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■ CAO
i * C aoba. Stvietenia Mahogara. Lin. Árbol cíe bastante altura, 
cuya madera durísima y : de color castaño, mas 6 menos claro, re
cibe perfectamente el pulimento. La corteza, principalmente de los 
ramos, es cenicienta, con algunos puntos prominentes: las hojas pi^ 
nadas sin impar: él peciolo común mas grueso hacia la basé : las 
hojuelas opuestas", lisas, ovado-lanceóladas con punta, algo obliquas 
á manera de hoz, con un soló nervio que divide lá base desigualmen
te. Las flores vienen en ; panículas axilares, ramosas, y  los ramos 
alternos : cada1 flórecillá/que es muy pequeña , tiene su pedúnculo 
con dos estípulas opuestas. E l cáliz de una sola pieza , campanu- 
lado y  partido en cinco lacinias. L a  corola, mas pequeña que el 
cáliz, consta'de cinco petalos abiertos, amarillos, insertos en la 
báse de la orzuela ; está partida por arriba en diez lacinias, en cu
yas bases interiores hay diez anteras casi sentadas, en forma de trian
guló agudo; E l germen aovado y  superior: el estilo muy cortó, y  
el estigma en cabezuela.

E l  Yruto es una caxa de la forma y  magnitud de un huero, le
ñosa, de cinco celdas y  otras tantas ventallas, que se separan por 
la base del fruto. Las semillas están imbricadas en el receptáculo 
piramidal pentágono , y  son oblongas, algo aplastadas, lisas y  ter
minadas en la parte superior por un ala de una pulgada de largo.

Este árbol crece mucho en poco tiempo en las montañas y  ro- 
cás casi sin tierra, y  á pesar de esto adquiere una corpulencia tari 
extraordinaria que llega á tener cinco y  mas-pies de diámetro. Su 
madera es sin duda una de las mas preciosas para muebles y  demas 
obras de evanisteria. Crece en Cuba , la Jam ayca, Santo Domingo, 
y  generalmente en todos- los países cálidos dé la America.

C A P A R . (Vi CASTRAR.) :  ̂ '
capar; Se aplica á muchos objetos diferentes en la ^agricultura, 
tomo v . A
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Se capan los m elones, los cohombros , las calabazas & c . quando 
tienen muchos brazos ó flores machos que no dan fruto alguno; 
pero los hortelanos no han observado que en todos, los pies de 
las plantas cucurbitáceas, las flores machos están separadas de las 
flores hembras, aunque sobre un mismo p ie , y  que se diferen
cian unas de otras por su figura, como se puede ver en las pala
bras CALABAZA , MELON &C.

Capar las flores machos es impedir la fecundación de las flores 
hembras. Para que esta se éxecute es'absolutamente preciso que el 
polvo fecundante del estambre caiga sobre el pistilo de Ja hembra, 
penetre al ovario, y  vivifique la semilla. Los jardineros y  hortelanos 
debian preguntarse á sí mismos, antes de descargar su mano destruc
tora sobre estas flores tenidas /por1 estériles, si saben mas que la na
turaleza , y  si esta las producé únicamente para darles el dulce pa
satiempo y el placer de caparlas.

Se capa deslechuga 6 despampana una v id  quando se corta la 
extremidad de sus sarmientos; operación no menos injusta y  daño
sa que la primera: la qual si se hace temprano,en las provincias 
meridionales, por exemplo á fines de Ju n io , entonces la porción 
«de sarmiento que queda pegada á la cepa brotará por sus yemas, 
y  estas desenvolviéndose, florecerán, producirán racimos qjpe ma
durarán después de los otros, si la helada no los sorprehende , y  
darán siempre un vino muy malo, ¿No se> ve claramente que esta 
Operación descompone el orden y  el curso de la vegetación, y  que 
este desorden lo causará también en el racimo que venga después? 
Levántese eL sarmiento, sujétese contra rodrigones, ó contra otro 
sarmiento si no hay rodrigones; pero no se corte nunca.

¿D e  qué puede servir esta castración que se hace en las pro
vincias del norte á las vides, parras y  espalderas, sino de satisfacer 
el golpe de vista, y  dexar las ramas á la misma altura. ¿Y  qué? 
¿ V a le  esto la pena ae atormentar la cepa?

Si en unas y  otras provincias se practica esta operación mas tar
d e , es por un motivo no menos ridículo. V u elvo  á repetirlo, atad, 
pero no capéis de modo alguno*
,v- Sé capa también un árbol frutal, y  es otro absurdo. Respetemos 
á la naturaleza que nada producce en vanó. Acaso esto parecerá 
una paradoxa diametraimente opuesta á todas las le y e s , senten
cias y  reglas prescritas por los que han tratado del cuidadoy cul
tivo de los árboles. Pero responderé á estos autores y  á sus secta
rios; venid á WlQnprevil y  aprended. Sus hábiles jardineros han lle
gado á fuerza de observaciones á conocer las leyes y  la marcha de 
ja naturaleza: ; ayudan sus esfuerzos, y  no la contrarían. Todas 
las capaduras obligan la rama á brotar ramas chuponas que es ne
cesario después cortar. Por consiguiente no trae utilidad alguna el
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capar y  desperdiciar una buena parte de fa savia: son pues muy ! 
raros los casos en que es preciso recurrir á esta operación. Quando 
un chupón crece demasiado junto á una espaldera, y  especialmente 
quando en esta parte faltan ramas, conviene cortarlo, porque él 
solo se absorveria casi toda la savia, privando de ella á las ramas 
vecinas: en este caso, y  quando haya llegado á la longitud de dos 
pies, se cortará á un pie de altura, y  arrojará nuevos brotes, que 
se empalizarán y  acortarán también un mes después. Si sobre un 
árbol que se ha plantado y  destinado á formar un espino ó un va
so sale una rama sola ó d o s, conviene caparlas, para obligar á 
los botones inferiores á que den nuevas ramas: pero por lo que 
hace á qualquier otro árbol y a  formado, átense, empalícense, pe
ro no se capen nunca las ramas.

C A P A S L E Ñ O SA S. Botánica. Si hay en la fisiología vegetal al
gún fenómeno cuya solución sea interesante, es sin duda la producción 
de las diferentes capas leñosas de que se componen los árboles, Mu
chos físicos han trabajado en resolverlo, y  casi todos ofrecen , no 
solamente razonamientos, sino sainbien hechos y  experimentos que 
demuestran, al parecer, su Opinión, 6 por lo menos le dan un ayre 
de verosimilitud que la acerca tanto á la verdad, que muchas ve
ces se confunde con ella. ¿Se habrán por ventura engañado to
dos , y  la apariencia los habrá conducido de un error á otro? ¿ó 
emplea la naturaleza mas medios que uno para llegar á su fin? Me 
persuado que sí; pues quanto mas se estudian sus operaciones y  su 
marcha en el reyno vegetal, tanto mas hay que admirar su fecundidad 
en los medios , y  su seguridad en la execucion, desenvolvimiento, 
germinación, acrecentamiento y  fecundación: en una palabra , en to
do lo que hace se propone un solo fin , que es la reproducción y  
conservación de la especie vegetal; pero emplea mil resortes y  mil 
combinaciones, de las quales apenas conocemos las mas sencillas. 
La dificultad y  las espinas de que está sembrado el sendero que 
conduce á su santuario, el velo espeso y  la obscuridad con que 
perpetuamente está cubierto, ¿deberán desalentarnos, detenernos y  
suspender nuestros esfuerzos? N o  ciertamente; las verdades que ya 
hemos descubierto deben servirnos de estímulo para redoblar sin 
cesar nuestra aplicación.

Si se asierra horizontal mente un árbol algo grueso, se advierten 
en los dos cortes unas capas concéntricas, que se distinguen unas de 1 
otras en su texido mas ó menos denso, y  por un color diferente 
del de las partes que separan estas zonas á raxas. Si con un cepillo 
ú otro instrumento se pule la superficie aserrada, se perciben cier
tos filamentos, que partiendo de la medula del árbol, se extienden 
por entre las capas leñosas, y  llegan hasta la corteza. En el cen
tro de todas estas capas se nota un cuerpo esponjoso, que es la
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medula de donde salen estos filamentos, todo ello cubierto por la
certeza; pero entre esta y  las capas duras se hallan siempre algu
nas menos duras que-las otras , y  aun casi herbáceas, que tienen el 
nombre de albura. (V , esta palabra.) En el corte horizontal d& 
un árb o l, por exemplo de una encina, se distinguen fácilmente cin
co partes principales, que son la medula, las capas leñosas duras, 
las leñosas tiernas 6 albura, las producciones medulares y  la corteza 
que contiene también capas corticales. Aquí solo trataremos de las 
capas leñosas, y  las consideraremos con respecto á su composición, 
á su formación, á $u regularidad y  á su excentricidad {*).

; . . .  §. i

4 CAP '

De las partes que componen las capas leñosas*

, E l  árbol propiamente dicho se compone de quatro partes prin
cipales, á saber., de los vasps iinfáticos ó fibras leñosas, de los var  
sos propios, de Jas traqueas, y  de la medula y  sus producciones 
medulares. Todas estas partes están dispuestas circularmente al re
dedor de un centro común ocupado por la medula: pero ni el 
estudio mas exacto del rey no vegetal, ni la anatomía mas prolixa 
de los individuos que lo componen han' ofrecido cosa alguna cier
ta á Malpighi, Duhamel y  otros varios, acerca del orden que guar
dan entre sí las tres especies de vasos de que hemos hablado. Lo  
único que sabemos es que en cada capa 6 zona se notan todas tres 
juntamente, y  el intervalo sensible que se halla entre dos capas 
cortadas horizontaknente está indicado por las cavidades de los utrí
culos, mas bien que por la falta de los vasos linfáticos propios ó 
aéreos. Las fibras leñosas suben desde la raíz hasta la extremidad 
del árbol, y  se distribuyen en eí pedículo de los frutos y  de las 
hojas, como es,fácil verlo. Cortando óbliquameme un pedazo de 
árbol, ó rajándolo en su longitud , se ven separarse por sí mismas, 
como si fueran unos pequeños filamentos que hubieran estado p e- 
gados unos á otros. A esta disposición se debe la facilidad de ra
jar la madera por su hebra, como se explican los carpinteros.

Los vasos propios, es decir, los que contienen el xugo propio, 
del árbol suben paralelamente con las fibras leñosas , á las quales 
están fuertemente adheridos. En ciertos árboles, los vasos propios 
s§ confunden con estas fibras; y  en otros al contrario, especialmen
te en la clase délos resinosos, están separados de los primeros, y  
forman una capa aparte : se reconocen fácilmente en su color mas 
obscuro que el de Jas capas de fibras leñosas. Si en el tiempo en 
que la savia y  todos Jos xugos están en acción en el árbol se cor
ta una rama de pino común <5 de pinabete, se verán rezumarse cjr-
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cularmente las gotas de resina por entre las capas blanquecinas, de las 
quales no se ve salir licor alguno: sus huellas ó señales indicarán los 
orificios de los vasos propios. Pero no se crea por esto que todos los 
árboles guardan esta misma disposición: al contrario, estoy persua- 
dido según mis observaciones, que en las otras especies de árboles 
están los vasos propios enlazados con las fibras leñosas , así como 
las traqueas ó vasos aéreos, cuya existencia niega Mustel en su 
Tratado de la vegetación ; pero que bien presto se verá demos
trada en la palabra t r a q u e a *

Todos estos vasos están enlazados con las producciones de la me
dula ó del texído celular, que principian en la medula , y  llegan 
á la corteza, cubriendo con sus ramales todas las partes de que 
acabamos de hablar. Para hacer esto mas sensible , vamos á descri
bir exactamente el aspecto que presenta el corte horizontal de un 
tronco de castaño de tres años y  medio : Malpighí, que lo ha.obser
vado al microscopio, nos servirá en' ello de guia. La fig. 3. de la 
lámina relativa al artículo c o tiled ó n  representa este corte. A , de
signa la corteza, que según se v e , está compuesta óc ocho mano
jos ó líos de fibras mezcladas con los utrículos. E l  cuerpo leñoso 
se forma de los quatro círculos B ,  C ,  D  , E ,  metidos unos en otros. 
E l círculo superior ó el mas próximo á la corteza es mas ancho, 
que los otros, pero menos denso y  sólido. Este forma la altura. 
(V. esta palabra .) Los orificios de las traqueas G  son también en él 
mas anchos y  visibles. Se distinguen fácilmente las producciones1 m e - 1 
dulares F L  que salen de la medula y  llegan hasta la corteza/A  l o : 
largo de estas producciones, y  entre los conjuntos de fibras leño-'1 
sas, se descubren unas filas de utrículos H , que no siempre van sin f 
interrupción desde la corteza á la medula: de trecho en trecho se 
forman nuevas filas. Se advierten también en algunos parages unos 
apéndices I ,  que no son otra cosa que porciones dé los utrículos 
trasversales. En fin, en el centro está la medula F  que conserva aun 
las señales de la figura original de la rama joven, que tenia eincp es
quinas. Esta misma disposición , mas ó menos sensible, se ve igualmen
te en el corte horizontal de todos los otros árboles, advirtiendo que 
quanto menos denso y  mas ligero sea el árbol , tanto mas fácil
mente se podrán distinguir todas las partes; y  si al contrarío es duro, 
y  compacto, se necesitará mucha atención para verlas., y  aun será 
necesario á veces usar del microscopio.

Aquí sé presentara muchas dificultades, y  principalmente dos. ¿Por 
qué las capas no tienen el mismo grueso en todos los árboles? ¿Y  
por qué las. que se aproximan á la medula son mas estrechas qué 
las que se acercan á la corteza ?

Se puede responder á la primera que la variedad que se nota 
en el grueso de las capas proviene de. la m ayor ó menor abundan-
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cía de alimento qne el árbol ha tenido en el año en que la capa se > 
ha formado. Volvam os á la misma figura : tenemos en ella quatro > 
capas leñosas B , C , D ,  E , de las quales las capas B  y  D  son* 
mis.anchas que las C  y  E. N o  es difícil dar la razón del grueso; 
de la capa B , puesto que se debe mirar como la albura 6 ma-> 
dera imperfecta. La capa D colocada entre gas C  y  E  forma toda 
la dificultad; pero esta se resuelve por sí misma, sise advierte que 
puede muy bien suceder, y e s  muy creíble, que siendo mas favo
rable á la vegetación el año en que ha sido formada esta capa que 
el antecedente y  el siguiente, debe en todas las producciones ha
ber influido esta superabundancia: las fibras leñosas, los vasos pro- * 
píos y  aéreos, y  los utrículos han sido formados de una sustancia 
mas alimenticia, y  por consiguiente mas espesa; ó lo que viene á 
ser lo mismo, esta capa que á la simple vista parece única, y  que 
con el microscopio parece compuesta de otras muchas mas peque
ñas , se formaría este año de un número mucho mayor que la que ha 
sido producida en un año mas seco o menos favorable á la vegetación.

Con la misma facilidad se concibe la respuesta á la segunda qiies- 
tion. E n  general las capas que se aproximan á la medula son mas 
estrechas quejas otras, y  se observa una degradación notable desde 
la corteza hasta la medula. A  medida que las capas D , C ,  B ,  se han 
formado han sido comprimidas hacia el centro , y  la capa E  ha sufrido 
las fuerzas reunidas de todas; en este orden , el primer año la ha 
apretado solamente la capa D ; en el segundo, la capa C  y  D ;  en el 
tercero, todas tres ¡untas, y  así sucesivamente. De aquí se infiere que 
el diámetro de las capas interiores debe ir disminuyendo, á medida 
que se vaya aumentando el número de las capas exteriores ; agre
gándose á esto aun, que al paso que el árbol se envejece , y  se 
endurece la madera, se desecan Jas capas leñosas, y  pierden por la 
transpiración la linfa y  los xugos que contenían. La compresión per- 
petua que experimentan acelera también esta desecación : las partes 
suculentas están siempre en lo exterior, y  quanto mas viejos son 
los árboles, mas duro y  apretado está su corazón ó interior.

§. II.

Origen y  formación de las capas leñosas*

;Si se cortan troncos o ramas de árboles de diferentes edades, se 
advertirá desde luego, que quanto mas jóvenes sean, tanto me
nor será .el número de las capas, y  que se aumentan á medida que 
es mayor el grueso del árbol: de esto se ha concluido con razon¿ 
que el acrecentamiento lo causaba la producción de las nuevas capas, 
asi corticales, como leñosas* Pero todos los que se han propuesto



seguir la naturaleza en sus operaciones, se han embrollado quando 
han querido determinar la causa que las produce. Muchos sabios 
han imaginado diversos sistemas, en que por lo común han desen
vuelto sus ideas, sin encontrar el secreto de la naturaleza. Como 
todos encierran muy buenas observaciones de fisiología vegetal, re
correremos y  analizaremos los principales de ellos. Se reducen á 
cinco , el de M alpighi, el de G rew  , el de Hales, el de Mustei, 
y  la opinión común. Para entender bien la exposición de estas di
ferentes opiniones, debemos, tener presente que Ja corteza h j f g .  
está compuesta por el lado de la madera y  en la parte que toca 
á. la albura B ,  del liber M , formado de hojas muy delgadas, y  que 
én el espacio M , entre A  y  B  , se reproducen las nuevas capas 
leñosas.

I . Opinión de M alpighi. Para comprehenderla bien es preciso 
advertir que la corteza, por la parte de la madera, está formada de 
muchas pequeñas hojas en extremo delgadas ,  á las quales se ha 
dado el nombre de líber* A  estas diferentes hojil las atribuye Mal
pighi la producción de las capas leñosas, y  de consiguiente el grue
so de los árboles. Según este autor, la naturaleza ha destinado la 
corteza para dos funciones principales, á saber, para la elaboración 
de la savia, y  para el acrecentamiento de los árboles, que se hace 
por la adición de las capas leñosas. Para este último efecto está for
mado el liber de planos de libras longitudinales, destinadas á tras
mitir el alimento mientras su flexibilidad las hace aptas para este uso; 
pero si por la obstrucción de los vasos se hacen rígidas y  firmes, 
se unen entonces por sí solas á la capas de madera formadas an
teriormente, y  asi producen nuevas zonas concéntricas á las prime
ras. Según estas ideas, Malpighi considera al líber como la parte 
mas esencial del árbol; puesto que está destinado á la preparación 
de su alimento y  á su acrecentamiento. L a  prueba que de esto da 
es, que la parte leñosa de un árbol que ha sido despojado de su 
corteza no adquiere acrecentamiento alguno. L a  misma causa que 
produce las capas leñosas del tronco y  dé las ramas, produce tam
bién las de las raíces. Las superficies ó capas mas próximas al ieno 
se_.adhieren con él por medio de las producciones del texído utri- 
cular, y  del xugo leñoso que Ies da consistencia.
: I I .  Opinión de G rew . En  la parte interior del liber se forma 
todos los años un nuevo anillo <5 círculo de vasos savíosos. Estos 
vasos ó pequeñas fibras son empujados por el cuerpo leñoso hacia 
la parenquíma de la corteza, y  el espacio que dexan entre sí se 
llena después de nuevas fibras , las quales juntas forman al fin un 
círculo entero, que endureciéndose y  secándose se hace uña capa 
leñosa. La piel de la corteza es una porción del liber f que ha
biendo sido, empujada todos los años hácia fuera, se convierte al
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secarse eii nna verdadera piel, semejante á fa camisa que sueltan fas 
víboras quando se ha formado 'debaxo una \piel nueva. Pero el le
ño debe su formación á una sustancia : vasculosa , compuesta del en
lace de los vasos que se mezclan con la parenquima de la corteza; 
y  en una palabra, un círculo de vasos suculentos del líber forma 
todos los años otro círculo, que es á proposito para convertirse en le -  
no, y  que se convierte en efecto de tiempo en tiempo. - ■

L a  opinión de Grew* se diferencia de la de. Malpighi en que no 
cree como él que las capas del líber propiamente dicho se hagan 
le ñ o , sino que piensa al contrario, que entre el líber y  el leño se 
forman capas leñosas, que verdaderamente no son mas que emanan 
ciones de la corteza.

I I I .  Opinión de Hales, Cree este célebre observador ingles que 
las ultimas capas del.leño formado producen la nueva capa, la qual 
endureciéndose forma el grueso del leño; pues se debe pensar, aña
d e , que las capas leñosas del segundo, del,tercer año 8tc. no son 
formadas; únicamente por la dilatación horizontal délos vasos, sino 
mas bien por una extensión de las fibras longitudinales, y  de los 
vasos que salen del leño del año anterior, con cuyos vasos con
servan una libre comunicación.

..Esta opinión se reduce pues á que las fibras de la última capa 
d e ile ñ o  se .extienden no solo horizontal,, sino también longitudi
nalmente por el lado de la corteza, y  el resultado de esta exten
sión es h  producción de una nuevá: capa. Así Hales difiere de M al
pighi y  de Grew en que atribuye ai leño la producción de la nue
va capa leñosa, que según ellos no es otra cosa que una emana
ción de la corteza.

I"V • Opinión de fyfiistel, Este sabio académico de Rúan pre
tende en una obra que publico en 178-1, intitulada Tratado de 
la  vegetación 1 que los depósitos de la savia ascendente unidos á 
las emanaciones del cuerpo leñoso forman un líber que después 
se convierte en albura, y  que el mismo efecto de la savia que 
desciende junto con las emanaciones interiores de la corteza, for
ma también otro líber que se convierte en una nueva capa’ cor
tical;: :así durante el verano se producen dos hojitas diferentes de 
las quales, una pertenece al leño, y  Ja otra á la corteza La^ sa
via nueva las separa en la primavera para formar otras nuevas 
entre si.

: Esta opinión, según se ve , es media entre las tres primeras, v  
saca de la corteza dei leño y  de los depósitos de las dos savias el 
origen oe las capas, asi leñosas, como corticales. 
j  V ' Opinión común. Los que no han hecho un estudio profun
do del rey no vegetal, se imaginan y  creen naturalmente que entre 
la corteza y  el leño se introduce un licor j  que este se -condénsa,'



G A P 9
se organiza, y  que en fin, adquiriendo aun mas solidez, llega á for-
mar una capa leñosa.

A  tres puntos generales se reducen estas diferentes opiniones. Las 
capas leñosas son producidas, ó por la corteza, ó por el leño , o 
por una nueva sustancia depositada 6 filtrada entre el leño y  Ja
corteza.

Deseoso Duhamel de encontrar la verdad, y  descubrir el secre
to de la naturaleza , ha ensayado muchos experimentos muy inge
niosos, que sin descifrarle absolutamente el enigma, le han condu
cido á verdades incontestables, y  que esparcen la mas grande cla
ridad sobre la formación de las capas leñosas. Nos detendríamos 
mucho si quisiésemos referir todos estos experimentos, los quales se 
hallarán extensamente en su Física  de los arboles : así nos con
tentaremos únicamente con presentar el resultado que se saca de 
ellos.

1 .  ú Quando la corteza ha sido herida , sea que esté exfoliada, 
6 que la exfoliación sea poco sensible, la parte que queda viva 
puede producir una corteza nueva.

2. ° L a  corteza puede, independientemente del leño, formar pro
ducciones leñosas.

3 .0 Quando un pedazo de corteza está separado del leño por 
una de sus extremidades, se forma un apéndice 6 labio leñoso, que 
se cubre por la parte inferior con una nueva corteza.

4 .0 Las capas cprticales, que no hacen parte del líber, quedan 
siempre corticales, sin convertirse jamas en madera.

5.0 Las capas mas interiores del Jiber, ó la capa mas interior 
de la corteza se convierte en madera aunque hay apariencia de 
que esta capa no es de la misma naturaleza que las otras capas 
corticales.

6 .° En  fin , el leño puede producir una corteza nueva, baxo la 
qual aparecen inmediatamente capas leñosas.

Por lo que acabamos de decir, parece bastante demostrado, que 
á la corteza , ó mas bien á la última hoja del líber , se debe atri
buir el origen de las capas leñosas. Pero ¿com o, dirán, puede esta 
hoja del líber tan delgada hacerse después una capa , que algunas 
veces tiene mas de una línea de grueso? La respuesta es fácil ; mien
tras esrá hoja no es mas que líber, Jos vasos y  todas las partes que 
lo componen no han adquirido el grueso y  el diámetro que Ies son 
necesarios ; este acrecentamiento se hace en el momento en que el 
líber se convierte en-leño. La afluencia de un alimentó mas abun
dante y  mas elaborado produce este desenvolvimiento maravilloso, y  
pone todas estas partes en el estado que deben tener para ser ma
dera.

TOMO V, B
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§. III.

B e  la regularidad, de la excentricidad y  del número
de tas capas leñosas•

L a  regularidad, la excentricidad y  el número de las capas leñosas 
son tres puntos m uy interesantes de la fisiología vegetal, y  ofrecen 
fenómenos capaces de excitar toda la curiosidad de un digno obser
vador de la naturaleza.

i . °  De la regularidad de las capas leñosas. E n  general , se 
advierte una especie de regularidad bastante exacta en la disposición 
de todas las capas leñosas. Éstas cubren la medula como otras tan
tas faxas 6 zonas, y  quanto mas se envejece el árbol, tanto mas se 
redondean al mismo tiempo y  van perdiendo la regularidad de los 
contornos. Los, tallos de un gran número de árboles no son exac
tamente cilindricos en su juventud ; antes bien tienen facetas bas
tante sensibles, y  se cuentan hasta quatro, cinco, seis y  aun ocho 
esquinas en algunos. S¡ en este estado se corta el tallo horizontal- 
mente, se distinguirán estas esquinas sin dificultad, y  se verá que las 
capas se plegan y  encorvan siguiendo estas direcciones. Si se dexa 
crecer el árbol, y  se asierra luego que ha llegado á su estado de 
acrecentamiento perfecto , no se hallarán facetas ni esquinas , todo 
estará redondo, y  las capas tendrán una dirección circular , casi tan 
exacta como si la hubieran hecho con el compás. A  medida que 
el árbol engruesa, su acrecentamiento se verifica en todos sentidos 
( Véase la palabra a c r ecen ta m ien to . ) por la dilatación de todas 
las partes. Esta dilatación obra al parecer del centro á la circunfe
rencia, <5 de la medula á la corteza, con fuerza igual, porque su
ponemos que todos los vasos que acarrean la sustancia nutritiva, la 
acarrean igualmente hacia todos lados. Ademas, haciéndose circular- 
mente el deposito de esta sustancia, el desarrollo debe tomar insen
siblemente la misma dirección, lo qual, al cabo de algunos años, re
dondeará el tallo de tal manera, que no se encontrará su forma 
primitiva y  elemental, sino en las extremidades de las ramas y  de 
los renuevos de uno ó dos años.

I I .  D e la excentricidad de las capas. Si las capas leñosas apa
rentan en general una regularidad en sus contornos, también se ob
serva con mucha freqiiencia que no son concéntricas, sino mas an
chas de un lado que de otro, y  la excentricidad de las últimas es 
algunas veces de muchas pulgadas. Muchos han creido ver una re
gularidad en esta obra de la naturaleza; pero unos han pretendido 
que la mayor excentricidad se hallaba en el lado que miraba al nor- 
t e , y  otros, al contrario, en el del medio día. De aquí han concluí-

}
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do precipitadamente que esta observación podría ser útilísima á los 
caminantes extraviados en un monte , sirviéndoles de brúxula natu
ral para indicarles la dirección , y  encaminarlos. Quando se quiere 
explicar un hecho que se ha observado mal , necesariamente con
duce á razonamientos falsos é ilusorios* Los que pretenden que son 
mas anchas las capas que miran al norte , dicen que se debe atri
buir este efecto al sol que deseca la parte que mira al medio día, 
y  apoyan su opinión en el pronto acrecentamiento de los árboles 
de Jos países septentrionales, que crecen en menos tiehipo, y  adquie
ren mas corpulencia que los de las provincias meridionales. Los que 
creen que las capas son mas anchas por el lado que mira al me
dio dia, dicen que siendo el sol el principal motor de la savia, de
be determinarla á pasar con mas abundancia á la parte donde hay 
mas acción; al mismo tiempo que las lluvias, que caen freqüente- 
mente quando hay viento del mediodía, humedecen la corteza, la 
alimentan, ó á lo menos previenen la desecación que hubiera po
dido causar el calor del sol.

Estos razonamientos, exactos por sí, no prueban nada, puesto que 
sabemos por experiencia que el grueso de las capas y  su excen
tricidad no es en razón de la posición horizontal, sino de la ma
yor ó menor afluencia de la savia y  de los principios alimenticios 
de uno ú otro lado. Las repetidas observaciones de Duhamei y  BufTon 
hacen ver plenamente que la verdadera causa de la excentricidad 
de Jas capas leñosas es la posición de las raíces , y  algunas veces 
de las ramas ; que siempre son mas gruesas por el lado donde hay 
una raíz gruesa, o sale una gruesa rama, porque por esta raíz o por 
esta rama corren necesariamente en mas abundancia los xugos alimenti
cios; que si la posición al medio día 6 al norte influye en los árbo
les para engruesarlos desigualmente , solo puede ser de una manera 
insensible, puesto que en todos los árboles que han cortado, unas 
veces estaban las capas leñosas mas gruesas por el lado del me
dio dia , y  otras por el lado del norte, á otro qualquiera ; y  
que quando han cortado troncos de árboles á diferentes alturas, han 
hallado las capas leñosas unas veces mas gruesas de un lad o , y  
otras de otro.

I I I .  D el míntero de las capas leñosas. Otro error absoluta
mente destruido por la observación , y  extendido generalmente, es 
el creer que el número de las capas leñosas Índica exactamente la 
edad del árbol. Cuéntense las capas leñosas de una encina de ochen
ta años, de otra de ciento , de otra de doscientos, y  no se hallará 
una diferencia m uy grande, o por lo menos no será doble. H ay  
mas : si se corta trasversalmente un tronco ¡oven, en que las ca
pas se distingan bien á la simple vista, no se contarán acaso mas 
que siete ú o ch o , y  con un microscopio se distinguirá un número



m uy grande de otras intermedias entre cada capa visible. Asi pues,: 
para que se pudiese concluir que estas capas indican precisamente 
la edad de un árb o l, seria preciso demostrar, que en cada año se 
forma precisamente una capa , y  que nunca se forman dos. Esta 
demostración no es fácil de hacer; se podria probar, al contrario, 
que ei movimiento de la savia en el mes de Agosto debe produ
cir el mismo efecto que el de la savia de Alarzo, en cuyo caso de— 
berian resultar dos capas por año. M. M»

( * )  Esto debe entenderse de los árboles dicotiledones: Desfon
taines acaba de observar que en los monocotiíedones sucede ente-* 
ramente lo contrarío : su centro , ó está hueco como en la caña 
común y  otras gramíneas, u ocupado por una sustancia esponjosa, 
y  muchas fibras longitudinales y  leñosas, que llegan desde Ja raíz 
hasta las extremidades superiores, cortadas en ángulos , mas 6 me
nos agudos, por otras trasversales y  leñosas también : en unas y  otras 
monocotiíedones se observa el orden contrario que en las capas que 
componen la madera de los vegetales dicotiledones, quiero decir, que 
Su sustancia es tanto mas blanda , quanto mas se acerca al centro 
del árbol, y  tanto mas dura , quanto mas se aproxima á la circun
ferencia. Por este útil descubrimiento de Desfontaines se hallan to
das las plantas divididas en dos ordenes naturales, monocotiíedones 
y  dicotiledones, independientemente de todo método y  sistema bo
tánico. Desfontaines solo ha publicado hasta ahora sus observacio
nes sobre los vegetales vivaces; pero promete continuarlas sobre los 
herbáceos.

C A P E R U Z A , C U B IE R T A  , C A L Y P T R A  , Botánica. Es una 
sustancia delgada y  membranosa, que rodea las partes de la fruc
tificación en muchas especies de musgos, ( Véase la figura y de la  
lamina relativa a l artículo h o l l e jo . ) La cubierta B tiene la for
ma de una capilla de frayle 6 gorro puntiagudo por su extremi
dad : cubre la urna A  de los musgos, é impide á las semillas que 
esta encierra el derramarse antes de su madurez, defendiéndolas al 
mismo tiempo de las injurias de la atmósfera. Pero no es la única 
que hace este importante oficio ; entre ella y  las semillas se halla 
aun la cobertera, que es una cubierta de forma varia, obtusa, pun
tiaguda ó cónica. L a  caperuza solo protege las partes de la fructi
ficación de los musgos por cierto tiempo , es decir, mientras son 
jovenes, que es acaso la época en que la cobertera ha adquirido ya  
bastante fuerza y  consistencia para poderse encargar sola de este 
cuidado.
* Aunque la naturaleza se dirige siempre á un mismo fin , sin etn- 

bargo, pocas veces es absolutamente uniforme en ios medios ; sus



obras se hacen admirar casi siempre por su agradable variedad. Las 
caperuzas de los musgos se parecen todas unas á otras á primera 
vista; pero el observador atento descubre su diferencia en la forma 
y  los colores, distinguiendo entre ellas hasta siete variedades notables*
i.?  Caperuza felpuda, puntiaguda en la cima, laciniada en su orilla 
inferior ; y  de.color blanco roxizo, cómo en el mniq politrico : 2.a ca
peruza de color blanco sucio en su base , morena y  roxiza en la 
cim a, como en el mnio trasparente : 3 .a caperuza muy ancha en 
su parte inferior , terminada en punta aguda , derecha, y  algunas 
veces ligeramente inclinada, como en el mnio hygrométrico: 4.a ca
peruza que cubre toda la urna , larga; cónica,/puntiaguda, lisa, y de 
un, amarillo verdoso, y  parecida á un apagador de velas, como en 
el bryon apagador: 5.a caperuza de color blánpo roxizo , y  muy pe
queña , como en el brvon apocarpo : 6.a caperuza muy aguda, de 
color roxo pálido, como en el bryon tubulado ; 7 .a cubierta lisa, 
y  de un blanco amarillento, como en el hypno aplastado.

Linneo ha hecho uso de la presencia ó ausencia d e ; las caperu
zas para su división de los musgos. •

C A P IL L A . ( V. g lu m a . )
C A PO N - EL capón es,un pollo á quien se han quitado los í e s - /  

tículos, porque así se pone muy gordo , y  su carne es mucho mas 
delicada. - 1 -
, Se executa haciendo una incisión junto á las partes de la gene

ración, se introduce por ella el dedo;índice r se le arrancan los tes
tículos, y  se cose después, la herida^ Está adoptada generalmente la 
costumbre de frotar al instante la parte cosida con manteca fresca; 
pero es mal hecho, porque la manteca hace mucho mal, y  no ayu
da la cicatrización de la herida. ( Véase en la palabra ungüento  
el efecto de la manteca en las heridas. )  Así no es extraño que 
la gangrena sea muchas, veces el resultado de esta imprudente eos-, 
tumbre. Acabada la operación se suelta el pollo con das gallinas, y, 
se queda triste por algunos dias; pero, bien presto olvida sus males.

Estas infelices, víctimas ;de la; /sensualidad del hombre no han su
frido aun todos los trabajos que este les preparares preciso que in
viniendo el orden de Ja naturaleza ,, tomen el encargo de criar los 
pollos. Para esto eligen los capones mas vigorosos, les pelan Ja, 
pechuga, azotan la parte pelada coft ortigas, emborrachan al animal 
con una sopa en v in o , y  después de haber repetido esta bárbara 
Operación dos 6 tres dias consecutivos, lo meten en una jaula coa 
dos ó tres pollos un poco grandes, los quales, pasando por debaxo 
de la pechuga le alivian el escozor de las picaduras, y  este alivio 
lps habitúa á recibirlos; bien presto se junta con e llos, los ama, los, 
conduce, y  entonces se le entrega un numero m ayor, y  los cuida 
por mas tiempo que la madre. ^

CAP j g
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L o s pollos deben ser capados á los fres meses, y  la mejor esta

ción en nuestras provincias del norte es en el mes de Junio , y  en 
el de Mayo en las meridionales.

* C A P O N A R  LO S SA R M IE N T O S. Atar los sarmientos de las 
vides en la cima, para que recogidos y  levantados del suelo no es
torben arar ó cavar las: viñas. Esta operación se hace también en 
algunas partes unos días antes de la vendimia, para que el sol pue
r i l  acabar de madurar los racimos , los quales quedan colgando 
y  libres de sombra levantados los sarmientos. (Véase el artículo
a c o l a r . ) ^

C A P O N A R . ( V»' DESPAMPANAR. }
* C A P O N E R A  , E S P IN E T A . Especie dfc jaula estrecha destina
da para encerrar las aves que se quiere cebar. Cada jaula debe te
ner una sola pieza, en que el infeliz capón, pava 6 pollo apenas se 
puede revolver. Está astravasada por un palo, encima del qual se 
pone el páxaro , y  delante se le colocan su bebedero y  comede
ro , si es suficiente esta prisión; pero comunmente no es mas que el 
preludio de ia barbarie dictada por la glotonería : antes de aprisio
narlo le pelan la cabeza y  los muslos, para que, según se dice, estas 
plumas no absorban los xugos nutricios, y  después se le saltan los 
ojos para que no procure hacer movimiento alguno, porque este ace
lera mucho la digestión.

Se hacen unas bolitas de harina de trigo sarracénico, maiz, pul
pa de patatas, á otro farináceo ¿ y  se le hacen tragar tres 6 quatro 
veces al día, aumentando la dosis si se ve que no le queda nada 
en el buche.

C A E R IF IC A C IO N  , C A B R A H IG A R  , T O C A R . Es un mé
todo que usan en Levante y  en España, á fin de hacer algunos hi
gos buenos para comer : consiste en procurar que los pique nna 
especie de mosquito. ( Véase la  palabra higo , donde hablarémos 
de esto extensamente. )

C A P SU LA . ( V. CAXILLA. )
C A P U C H IN A  G R A N D E , Ó M A R T U E R Z O  D E  IN D IA S . 

F L O R  D E LA  S A N G R E , A L C A P A R R A S  D E  IN D IA S . Tour-
nefort la coloca en la segunda sección de la undécima clase, que 
comprehende las yerbas de flor con muchas piezas irregulares,cuyo 
pistilo se convierte en fruto con muchas caxas , y  la llama carda-  
mindum ¿impliori folio et m ajoriflore. Linneo lá nombra tropoelunt 
fjiajits f y  la coloca én la octandria mónoginia. >

F lo r  : compuesta; de cinco pétalos desiguales, los dos superiores 
mas grandes, y  loS inferiores con barbas cerca de sus uñillas. E l 
cáliz de una sola pieza, coloreado, dividido en cinco hendiduras, 
prolongándose hacia atras, y  formando un nectario de hechura de 
lesna mas largo que el cáliz. -  ; ■ jqr.Lo;*
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"Fruto -. tres bayas sólidas, convexas por uñ lado, sulcadas y  an

gulosas por el o tro : cada baya contiene una semilla muy parecida 
á ella.

H ojas : en forma de rodela d abroqueladas i sostenidas por lar
gos peciolos, y  como divididas en tres 6 cinco lóbulos, umbilicadas, 
lisas, y  colocadas alternativamente sobre los tallos.

Porte : tallos herbáceos y  flexibles, que suben por los apoyos 
que se le presentan, y  se agarran con sus hojas.

Flores  : solitarias; una de las tres semillas aborta.
Sitio : originaria de M éxico, donde es vivaz. Fue traída en 1684: 

está florida todo el verano; y  es también vivaz en Francia si la pre
servan de los yelos.

Propiedades : toda la planta es acre y  picante: la flor es oloro
sa, y  pasa por un excelente detersivo ; es resolutiva , diurética y  an
tiescorbútica.

Cultivo : se siembra ó en caxones para trasplantarla , ó de asien
t o , lo que es mejor aun , principalmente en países donde no hay 
heladas tardías. Si se siembra de asiento, convendrá prepararle ho
yas de un pie de profundidad , y  llenarlas de buena tierrá mezcla
da con mucho estiércol, ó plantarlas á lo largo de una zanja de la 
misma profundidad. Es preciso regarlas con freqüencia , y  poco de 
cada vez, desde que empieza á tener algunas pulgadas de a lto , y  
arrimarle desde temprano rodrigones como á. los guisantes. Si hicie
se mucho calor, será preciso regarla con mas freqüencia, y  ¿los ta
llos se levantarán; entonces por encima del rodrigón hasta la altura 
de seis ú ocho pies. ; :  ̂ -

Si se siembra en caxones, luego que la planta tenga qnatro^ó seis 
hojas está en disposición de ser trasplantada: prénde fácilmente re
gándola un poco. - .

Si se siembra para hermosear un jardin, conviene elegir Ja semi
lla de la capuchina de flor larga y  muy peluda ; pero si es. para 
recoger los botones antes quef se abran Jas flores;, se debe: ; elegir da 
Capuchina de flor pequeña y  pajiza, porque da mas i botones que 
la otra. :

L a  capuchina sé puede multiplicar por estacas. Tara este efecto 
se elige la extremidad de las ramas mas vigorosas, y  después de 
haberla dexado del tamaño de algunas pulgadas, ?se planta en man
tillo bien consumido. E s preciso regarla ligefámenté , y  tenerla al 
principio al ay  re, sin que le dé el sol.

Los curiosos pültiván una Capuchina;doble y  que ! ho produciendo 
simiente, solo se multiplica por estacás. Si Je toca el y e lo , perece; 
y  así* para conservarse necesita de estufa1 : siente también mucho la 
humedad. . . ; - í;> •• ; '  ̂ : - . - ' •

E s preciso coger cada dia los botones , dexando; cuidadosamente
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los que empiezan á ponerse pajizos, porque no son tan buenos p a-
ra encurtirlos. . _ . . . .

L o s botones de la capuchina adobados en vinagre suplen por las
alcaparras, y  son mas olorosos. Estos: botones se echan en vinagre 
bueno, v  á medida que se aumente el íiúmero de botones se debe 
añadir nuevo vinagre, sin que sea necesario mudarlo. Las vasijas des
tinadas á esta operación diaria no deben estar tapadas mas que con 
un paño ó una tab la, para que no les caiga porquería. E l vinagre 
se pone así mas ácido y  fuerte, por su comunicación con el ayre 
atmosférico. Algunos autores recomiendan el que se dexén marchitar 
A la sombra por muchas horas los botones reden cogidos; pero esta 
operación es inútil. Otros exigen que se mude el vinagre cada; ocho 
dias : pero si es bueno, es también supérñuo. E l añadir sal, pimien
to & c . , aunque otros lo prescriben , tampoco sirve de nada.

C A P U LLO  D E  B E L L O T A . ( V. encina. )
C A P U L L O lo mismo que boton  d e  f l o r #
C A PU LLO . ( A  gusano d e  seda. )
*  C A Q U E X IA . Por, esta palabra se entiende ordinariamente un 

hábito rvicioso del cuerpo , en que está mas o menos depravada la 
nutrición, de que resultan varios daños, y a  generales, ó y a  de par
tes determinadas*

Son muy varias las especies de caquexias, según las causas que 
las fomentan, ó los síntomas con que se manifiestan : así una se lla
ma caquexia escorbútica, otra escrofulosa y otra raquítica $cc. ( Véan
se estas palabras. ) Hay algunas que no ,tienen nombre particular, 
y  por eso van comprehendidas baxo un orden general con el nom
bre de anómalas y y  entre ellas se cuentan el tricoma ó plica  po
laca , la alopecia & c . ;

Las caquexias definidas, 6 que tienen nombre particular , deben 
curarse cotí los remedios indicados en sus respectivos artículos. Pero 
las indefinidas 6 anómalas , como en general suponen un desarreglo 
en la digestión y  nutrición * el principal; objeto que se ha de .. tener 
presente para-su; curación: es el r rectificar^ estas dos, funciones por 
medio de purgantes ligeros repetidos de tiempo en tiempo , 'de un 
plan tónico general, y  de un régimen de vida' arreglado ; teniendo 
el cuidado de tratar las diferentes enfermedades subalternas según 
las indicaciones que presenten.' ,

*  C A R A M B O L E R O : Averr&ha.. Lin. Las flores í de este género 
constan de un cáliz de cÍnco¡ hojuelas ̂ persistentes;;desuna corola 
con. cinco (pétalos; lanceolados ^que forman una,especie de tubo: en 
la base , y  bien abiertos en la parte, superior ; de diez filamentos, 
cinco alternos mas cortos y reunidos ¡ todos por la base en una espe
cie de orzuela, y  con las anteras casi redondas; de un gérmen oblon
go pentágono, con cinco estilos y  otros i tantos estigmas gruesos, el



fruto es tina especie de pomo aovado, pentágono, con cinco celdas, 
y  en ellas varias semillas aovadas, algo-comprimidas y  presas á un 
receptáculo columnal. "

E s un árbol del tercer grado, con el tronco desnudo, y  termina
do por una copa redonda y  espesa, por sus muchas hojas, que son 
alternas y  aladas co a  impar. Las tres especies que se conocen con
vienen también en que producen frutos con cinco ángulos, mas o 
menos agudos, aovados, que se comen crudos , especialmente la ca
rambola dulce , o adovados con vinagre , sal d azúcar cogidos verdes.

Las especies son i  * carambolero axilar : averroha carambola*. 
Lín. cuyos frutos salen en los encuentros o ;axiias de las hojas, y  
tienen los ángulos agudos.

2. a E l carambolero* cilindrico : averroha bilimbi: Lin. cuyos fru
tos se encuentran en el tronco desnudo, y  tienen los ángulos muy 
obtusos.

3 . a Carambolero de fruto redondo : averroha acida  : Lin. cu
yos frutos salen en las ramas desnudas, y  son esferoides un poco* 
comprimidos , algo mayores que una cereza y  umbilicados. - ■ ' .

Todas estas especies crecen espontáneamente , y  se cultivan con 
esmero en la Zona tórrida hasta la China ; pero aun no se ha podido 
criar en Europa. Su fruto es sumamente útil en aquellas regiones 
ardientes, y  así los naturales hacen mucho uso ya como alimento,; 
condimentándolo de mil maneras diversas, ya como refrigerante en 
las calenturas pútridas en que es provechoso ,el agraz , el xugo de 
limón y  otros ácidos , y  y a  como aperitivo.

C A R A C IA S  Ó C A R A U C IA S . ( V, balsam ina . )
C A R A C O L  , B A B O SA  , L IM A Z O . Por los dos últimos nom

bres conocemos un reptil desnudo, esto e s , despojado de su con- 
cha ; y  por el primero el mismo animal encerrado en una concha 
que crece tanto como él. Quando comienza el frió se mete en su 
concha, y  la tapa con una materia glutinosa, que endureciéndose, 
lo liberta del frió y  de la humedad , después de haber buscado su 
mansión baxo de tierra entre piedras, ó en las rendijas de las pare
des. La babosa se replega sobre sí misma , y  la parte de su cuello 
ó capucha le sirve de concha. L a  babosa y  efcaracol son hermafro- 
dttas, es decir, que cada individuo tiene las partes sexüales de ma
cho y  de hembra ; pero es indispensable la unión de los dos sexos 
para fecundarse , y  esta unión les cuesta mucho trabajo. N o me de
tendré á hablar de la estructura y  de las especies de babosas y  
caracoles conocidos, porque son mas útiles á los naturalistas que 
á los labradores. Los que quieran saber mas acerca de esto , pueden 
consultar las obras de Reaumur , de Swamerdam , el Diccionario 
de Historia Natural de Valm ont de Bomare & c. ,

Estos insectos hacen muchos estragos en las hortalizas, en los fru-
TOMO V. C
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tales v  ios cam pos: roen indistintamente los frutos, los brotes 
tiernos de los árboles, y  las plantas quando-estan tiernas. E s  una ver
dadera plaga que se multiplica demasiado , si no se. trata de destruir
la prontamente. ¡Q ué de secretos , qué de recetas se han publicado 
para e llo ! y  todas á qual mas maravillosas, y  á qual menos útil, 
sí no son dañosas. E l  único remedio es la perseverancia en el cuida
do de buscar estos insectos y  destriparlos. E l caracol y  la babosa de- 
xan señalado el camino por dónde pasan con Un humor viscoso, glu
tinoso y  brillante; y  así es fácil seguirlos por esta señal hasta su escon-: 
díte. Se dice que estos animales no tienen ojos pero que son en
tonces l*os dos-puntos nebros que brillan en la extremidad de sus 
cuernos? ¿Cómo marchan tan bien en línea recta hacia el fruto ? ¿ Los 
atraerá acaso solamente el olor? Sea lo que fuere, lo cierto es que 
hacen mucho daño.

Las babosas y  caracoles se retiran durante el dia debaxo de Iá$ 
hojas de los árboles , de los bancos y  de las piedras, y  a los se
to s, y  salen por la noche: si sobreviene alguna lluvia de dia , sa
len igualmente á comer. Entonces conviene visitar las espalderas y  
los árboles, pues salen de debaxo de las hojas, y  corren por enci
ma ó por las ramas. Es fácil cogerlos y  matarlos, ó echarlos en un 
saco para comerlos después. En muchas de nuestras provincias gus
ta mucho la gente dé caracoles , y  en otras solo los comen en in
vierno luego que han tapado la boca dé su concha. Se pueden dar 
á  comer á las gallinas ¿ á los pavos * y  a los patos que gustan mu
cho de ellos. E l jardinero vigilante irá todas las noches á visitar con 
una luz en la mano las espalderas y  las mesas del jardin , y  re
cogerá todos los caracoles que encuentre; y  solo con este cuidado 
continuo conseguirá destruirlos. Puede también poner de trecho en 
trecho unas tablas levantadas de un lado cosa de una pulgada;, y  
tocando en la tierra de otro, para que se acojan allí los caracoles, 
y  poderlos matar de día ; esto es mejor que los cucuruchos peque
ños hechos de naypes , que los papeles públicos anuncian como una 
receta segura. Convengo en que el olor de la cola , que une las hojas 
del papel de que se componen los naypes, atrae los caracoles, que la 
roen con gusto, y  que se esconden en esta especie de embudo; pero 
esta guarida no es tan seguraí como la de las tablas, la de las piedras, 
la de los platos medio rotos y  vueltos de abaxo arriba & c. los qua- 
les se registran sin trabajo por la mañana y  por la tarde.

En  una noche sola , las babosas principalmente , destruyen un 
criadero hecho en capas o caxones, quaíido las plantas comienzan 
á apuntar. Si la babosa es ciega , como se dice , al menos sabe ele
gir las yerbas mas tiernas, sin engañarse jamas: el único medio de 
preservar los criaderos es cubrir la tierra con ceniza Ó con cal en 
polvo 9 ó con arena muy fina. Estas sustancias obran mecánica-
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mentje sobre este animal, y  nó por ks propiedades que tengan : sus 
partículas fixas y  menudas se pegan al gluten del animal, y  for- 
man idebaxo del,vientre y  á los lados una especie de pasta, que ha
ce que i no, pueda andar , y  comunmente muera en el sitio. Pero si. 
sé dexa endurecer esta capa de arena , de cal & c, no produce 
efecto alguno. Es necesario pues de tiempo en tiempo pulverizarla, 
dividir bien sus moléculas ,  desmenuzarla, lo que ,se pueda, y  aí mis
mo tiempo renovarla quándo sea preciso.

Por estos medios sé consigue destruir en un jardín las babosas y  
caracoles. Pero no alcanzan para, las viñas , sembrados &c.
, ¡Los caracoles de Jos jarcünes, amarillos, obscuros, negros 6 del co-, 
lor que sean , son mayores que los de losí campos : estos no tienen 
sino algunas líneas de diámetro * sobre seis ,/echo á diez de largo," 
según el tiempo que tengan. Ppr lo común son de color pardo , al-, 
gunas veces verdosos , y, otras tienen una parte del cuerpo negra* 
y  lo demas pardo. N o nos detenemos á indagar si estos colores pro
vienen del grado de acreeentamiento del animal, 6 constituyen es^ 
pecies diferentes: los naturalistas resolverán este problema, que im
porta poco al c u ltiv a d o rq u e  se contenta: con saber un medio se
guro y  poco costoso de destruirlos. Si el otoño es un poco cálido, 
si los trigos han nacido, y  Jos fríos no son muy tempranos, se 
multiplican estos insectos hasta tal p u n to , que devoran todos los 
sembrados, y ,  dexan la tierra, casi desnuda , de tal manera que á 
veces es necesario; volver á sembrar. Se ha aconsejado llevar, á es-r 
tos campos las gallinas, que aun quando hagan algún daño,.pican
do y  arrancando el trigo tierno , vale mas sacrificar algunos gra
nos , y  destruir los caracoles que no aparecerán en los años, siguien
tes , que perder toda la siembra. Esta operación tan útil en campos 
pequeños es casi imposible en los grandes , donde ademas es difícil 
conducir estas aves, principalmente si están distantes. Una manada 
de pavos se puede llevar con mas facilidad ; pero es necesario pa
ra ello que los haya ; todo parece fácil ai hombre que ve el cul
tivo y  habla de él desde su gabinete ; ¡ pero, qué distancia hay de sus 
discursos á la execucion! Luego, que un campo está plagado ae cara
coles,, no encuentro otro remedio que el dar á la tierra una buena la
bor. Así se enrierra y  perece, el animal; y  queda el recurso de sem
b ra rá  su tiempo trigo trémesino.
r Otros han aconsejado llevar á estos, campos una porción de mu
chachos que destripen; los; caracol es y : babosas. Este medio, es segu
ro pero costoso; ademas de que los muchachos no los pueden bus
car sino por la niañana ó por la tarde, porque el resto del dia es- 
tan escondidos debaxo de los terrones , cómo el dia no esté húme
do o lluvioso. Todos estos; medios son paliativos; el mejor es el 
arado.
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Se ha celebrado macho la carne de babosas y  caracoles en los 

caldos preparados contra la tos esencial ó  convulsiva, contra las en-, 
fermedades del pecho &c. ; pero hasta ahora no ha demostrado la 
experiencia sus buenos efectos : sabemos sí que es poco nutritiva , y  
que los estómagos débiles la digieren írtab

C A R A C O L  ( F  fernsantes d e  olor . )
C A R A C O L  ( F .  ju dia . ) -  < t f f
C A R A C T E R  D E  U N A  P L A N T A . Botánica. Los botánicos 

usait de esta palabra para designar lo que distingue á una planta de 
todas las que tienen alguna semejanza con ella > de manera que no 
se pueda confundir cón ¿tras. El'conjunto y  Ja combinación de las 
partes más'esenciales de la planta durante su vida, y  hasta después 
de su muerte, sort quienes constituyen esta señal distintiva ; porque 
no solamente las flores, los frutos ,■  el ta llo , las ramas1 & c . sino 
también' las semillas, forman el carácter. Si se pudieran conocer exac
tamente todos los caracteres distintivos de todas las plantas entre sí, 
se podría entonces clasificar, y  establecer las familias naturales, y  
quedaría resuelto el gran problema de la botánica. Pero estamos muy 
distantes de haber descubierto^ este método natural, que manifesta
ría la- progresión que la naturaleza ha seguido en la distribución de 
los vegetales. Siendo imposible reunir y  conocer perfectamente todas 
las plantas y  todos sus caracteres naturales , ha sido preciso conten
tarse con estudiar solamente lo mas que se ha podido. Los metodis
tas soló han visto en los caracteres en general una nota ó  señal sim
ple ó compuesta ; ó por mejor; decir estos caracteres no son otra 
cosa que las partes esenciales, por las quales se parecen 6 distin
guere entre sí las plantas. Tourñéfórt y  los que lo han seguido , ya  
adoptando su sistema , ya rectificándolo, no han hecho distinción 
alguna de caracteres , y  los han confundido , ó por mejor decir, no 
han querido servirse de ellos. Linneo es el primero que los ha dis
tinguido en quatro especies, á saber, el carácter facticio o artificial, 
el carácter esencial , el carácter natural y  el carácter habitual.

A rites dé explicar circunstanciadamente estas quatro  clases distin
tas , no se debe perder de vista que los caracteres generales y  par
ticulares se toman de las partes que-concurren  á la reproducción, 
es d e c ir , de las partes de la fructificación 6 de la generación.

i . °  E l carácter facticio 6 artificiales el que se saca de un signo 
de- convención. [Tal es el que elige el metodista que establece un 
método nuevo; Este carácter arbitrario se puede tomar indistintamen
te de tal ó tal parte de la planta ; es suficiente en general para dis
tinguir los géneros de un orden de los de otro orden , pero no pa
ra distinguirlos entre sí. Tales son los caracteres genéricos de todos 
los metodistas artificiales, Tournefort, Gesalpino-,. R ai y  Linneo. E l 
primero ha adoptado la forma de Ja corola ó de los pétalos 3 Cesalpi—
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nó, M orísony R a i han considerado el fruto, y  tlnneo las partes mas
culinas y  femeninas de laŝ  plantas , es decir , los estambres y  pistilos.

2 . °  E l carácter esencial es un signo tan particular y  propio de 
las plantas :que lo tienen , que no conviene con otro alguno, y  ha
ce que á primera vista las distingan fácilmente de todas las demas: 
tal es el nectario dé los eléboros y  acónitos. Este carácter hace dis^ 
tinguir esencialmente los géneros en los órdenes distintos , y  unos 
géneros de otros en tin mismo orden. Se han convenido los botáni
cos eri que este carácter, por lo respectivo á los géneros y  clases, po
dría sacarse de una'de las seis partes de la fructificación , y  el de 
las especies de todas las demás partes que no son de la fructifica
ción. A  pesar de tal convenio, algunos autores han caído en el de
fecto, que tanto recomiendan que se evite, de valerse de las mismas 
partes para caracterizar las clases, los géneros y  las especies; de
fecto que confunde necesariamente las ideas.

3 .  °- E l carácter natural, como hemos dicho , se saca de todas las
partes de las plantas; y  por consiguiente comprehende el facticio 
y  el esencial , y  sirve para distinguir las clases , los géneros y  las 
especies* Si nos pudiéramos lisonjear de haber reunido todos los ca
racteres naturales , tendríamos la gran división del rey no vegetal por 
familias naturales ; pero estamos todavía muy distantes de haber he
cho este descubrimiento. E l carácter pues natural de las clases ŷ  de 
los géneros se saca de las partes esenciales de la fructificación; pe
ro no están de acuerdo los botánicos en quanto al de las especies. 
Tournefort para establecer los caracteres dé estas no hace caso de 
Ja ü o r  ni del fruto , mirándolos como partes, destinadas á determi
nar los géneros ; pero admite el examen nó solamente def porte , 
de las hojas , de los tallos , de los arreos y  de las raíces, sino tam
bién, quando estos signos parezcan insuficientes, el de todas las qua- 
lidades sensibles , tales como el color, el sabor , el olor , el tatuá
m o s l a  semejanza á cosas conocidas & c . Xinneo por el contrario 
no admite las últimas quaíidades, como inciertas, poco determinadas, 
vagas y  sujetas á variaciones , según la diferencia del cultivó, del 
terreno, del clima , de la exposición y  de otros muchos accidentes; 
y  quiere con razón que se distinga la especie de una manera mas 
estable. Admite, la tínica consideración de todas las partes de la plan
ta , que la vista ó el tacto disciernen constantemente en .cada indivi
duo de la especie. E l numero de estos caracteres se ha hecho ma
y o r desde Tournefort acá , por la determinación de un gran nume
ro de partes que én su tiempo no se habían observado biemy como 
son los arreos, las estípulas, las glándulas, los pelos & c. Es nece
sario añadir las mismas partes de la fructificación , que Linneo con
sidera también en la misma especie, quando no han servido ya  paca 
determinar el género* - ^ v : ó-:;.-:
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4 °  Ultimamente el carácter habitual es el qne resulta del con

junto de la conformación general de una planta , de la disposición 
dé todas sus partes, consideradas según su posición, su acrecenta
m iento, su tamaño respectivo, en una palabra , según todas las re-- 
laciones que se advierten á primera vista. Este carácter, conocido tna§ 
particularmente baxo el nombre , de portc (Jactes ptopia , ¡ fiabitus 
plante ) solo ha sido empleado para distinguir las especies ; sin emT 
bargo , Linneo ha pensado que podría servir también para facilitar 
la distinción de Jo s  géneros; y  Goiian en su Hortus Monspelien- 
sis lo ha empleado últimamente baxo la denominación de carácter
secundario. ■ - • 1 V 1

L a  Mark en sus Principios de Botánica, ó Flora Francesa  , ha 
fundado su sistema en el análisis , y  no ha atendido á la distinción 
de los caracteres que acabamos de desenvolver, considerándola coy 
mo*mas dañosa que útil en el estudio de las plantas ; porque como 
advierte muy bien , el mismo carácter que ha servido para unir cier
to numero de plantas comprehendidas en una división grande, puede 
emplearse también para unir otras plantas, que formarían entonces 
una división circunscrita, o para separar una especie de otra. L a  nar 
luraleza nos ofrece á cada momento estos caracteres: ¿ por qué pues., 
multiplicándose freqiientemente con las plantas que descubrimos, so
lo ha de poder servir en tal 6 tal circunstancia exclusivamente ? M . M.

f  C A R A T U L A  , C A R IL L A  , C A R E T A . Hemos dicho en el 
artículo a b e ja  que era una especie dé capilla. de frayle 6 toca de 
monja , de lienzo 6 paño basto, cubierta la abertura que correspon
de á la cara con un enrejado espeso de alambre delgado. Con esta 
defensa, y  unos buenos guantes, cuida, visita y  castra el colmene
ro sus colmenas, sin miedo del aguijón de las abejas, siempre dis
puestas á defenderse de quien las incomoda.

C A R B A L L O . ( F . quexigo. )
C A R B O N  D E  P IE D R A . ( HisU N at. Fcon* R u r . ) E l carbón 

de. piedra es una sustancia inflamable que se encuentra en las entra
mas de la tierra á diferentes profundidades , y  del que la industria 
humana, para quien casi nada es inútil en la naturaleza , ha sabido 
sacar el mayor provecho. Esta sustancia, esparcida muy generalmen
te en Francia, ofrece por todas partes recursos tanto mas aprecia- 
b les, quanto puede suplir la falta de leña, en casi todas las .ope
raciones en que esta se emplea. L a  metalurgia > las artes, las ma
nufacturas , los usos domésticos , que de. algún tiempo á esta parte 
se quejan: con razón de la escasez de combustibles , ven cada dia 
que se extienden los medios de servirse del carbón de piedra. Si el 

^mPretide beneficiar una de estas minas tiene ínteres en cono- 
?cey bien el carbón mineral,  también: lo tiene el labrador que con fre— 
qiiencia abre penosos surcos encima de una mina que encierra esta



riqueza ; continuamente la  economía que exigen la destilación del 
aguardiente , las operaciones de la seda & c. lo pone en la necesidad 
de hacer uso de los combustibles menos dispendiosos. En todos es
tos casos es siempre útil un conocimiento , al menos general , de to
do lo que puede producir algún ahorro , ó simplificar y  perfeccio
nar sus trabajos. Así pues, una noticia exácta del carbón de piedra, 
y  de los usos á que se puede destinar, entra absolutamente en el 
objeto que nos hemos propuesto en esta obra , que es el ser útil á 
todos en general, y  á cada uno en particular, dando á conocer el 
modo de sacar el mejor partido de quanto la naturaleza ofrece, ¡F e 
liz y o  si el habitante del campo se aprovecha de mis trabajos, de 
qualquier modo que sea ! Para cumplir con mí plan , después de ha
ber dado una descripción exfcta del carbón de piedra , exáminaré- 
mos sus variedades , y  los caracteres que lo hacen distinguir del car
bón de madera fósil y  de algunas otras sustancias rdespués se ve
rán los principios que lo componen, y  diremos algo sobre su for
mación. De aquí pasaremos á hablar de sus usos , sus propiedades, 
y  el destino que se le puede dar como abono en Ja agricultura, en 
los usos domésticos, en las artes y  en las manufacturas.

Descripción del carbón de piedra*

E l carbón de piedra es una sustancia mineral susceptible de infla- 
macion , de conservar el fuego por mucho mas tiempo , y  de pro
ducir un calor mas vivo que qualquier otra sustancia conocida. Su 
color generalmente es negro ; es mas o menos seco, mas ó menos 
desmenuzable , algunas veces muy compacto , otras compuesto de 
de hojas; pero siempre impregnado de una materia bituminosa abun
dante. Sí se parte un pedazo de carbón de piedra ,  los granos pa
recen siempre angulares, de un negro de diferentes matices, brillan
te 6 sin brillo. Su solidez varía también; ciertas venas lo producen 
tan duro, que es necesario servirse de una marra de hierro para que
brarlo ; otras veces es desmenuzable y  casi terreo; y  freqiíentemen- 
te la misma vena produce estas dos especies. E l carbón de piedra 
expuestojal ay re por algún tiempo sufre varias alteraciones, que de
penden de los principios que lo componen , se desmorona y  rompe 
por sí mismo, cae en eflorecencia , y  se cubre de un polvo ber- 
mexizo ferruginoso. En el rigor del verano el ardor del sol hace al
gunas veces rezumarse el aceyte tenaz y  el betún de que está im
pregnado : en una palabra , está averiguado por la observación cons
tante de los que usan del carbón de piedra, que expuesto por mu
cho tiempo al ayré , no.es tari bueno para quemar , porque es muy 
poco el carbón qué queda Intacto y  sólido. Tales son los caracte
res exteriores que distinguen el carbón de piedra de los betunes lia—
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mados’ propiamente así , del carbón de madera fósil y  de la turba.

A u n q u e el carbón de piedra sea una verdadera concreción bitu
minosa, lo grosero de las partes que lo componen , y  e l  modo con
que obra en él el fuego? lo harán siempre distinguir de los betunes 
solidos , como ei azabache , el asfalto y  las tierras bituminosas, ta
les como la ampelita, El sistema de que el carbón de piedra prove- 
nia de la descomposición de los montes sumergidos en la tierra por 
grandes revoluciones, y  la estampa de plantas que tiene,freqüente- 
mente» han sido causa de que algunos autores lo confundan con el 
carbón de madera fó sil, que se encuentra; algunas veces en la tier
ra ; pero la naturaleza misma de este ultim o, que conserva todos 
los caracteres de un verdadero leño quemado y  pyritoso , pone en
tre ellos una gran diferencia ; en fin, eltexido fibroso de las ramas, 
las raíces y  partes vegetales enlazadas unas con otras, que componen 
la turba, su poca solidez y  su misma figura evitarán siempre el que la 
confundan con el carbón de piedra. -

Especies de carbón de p iedra . De la confusión que rey na en
tre estas diferentes sustancias se debe concluir que el carbón de pie
dra varía mucho por su apariencia exterior. En general, se pueden 
distinguir dos especies principales , de quienes las otras son solo va
riedades , ó mas bien gradaciones. i.°  E l carbón de piedra compac
to , duro , untuoso al tacto , muy pesado , de un negro que tiz
na los dedos, brillante como el del azabache, y  muy pesado, (es 
ei que Zimmermam llama carbón de pez  , ó carbón de fragua .)  
Se encuentra siempre á mucha profundidad , y  contiene^una porción 
grande de betún : algunas veces es tan duro , que se puede traba
jar y  pulimentar al torno, como el de Lincoln en Inglaterra , del 
qual se hacen botecillos y  caxas de tabaco. 2.0 E l carbón de piedra 
tierno , desmenuzable , que expuesto al ay  re se descompone muy 
fácilmente y  menos pesado y  con menos betún que el primero (su 
texido quebradizo y  formado de hojas ha hecho darle el nombre de 
carbón de pizarra . )  \ pero la mayor diferencia está en el modo 
con que obra en ellos el fuego, y  en el uso que se hace de los dos. 
E l  primero tarda en inflamarse; pero luego que está encendido pro
duce una llama clara y  brillante , un humo espeso y  un calor mas 
vivo y  mas durable; por esto es el que mas se usa, principalmen
te en las grandes fábricas: e! de la segunda especie se enciende con 
mas facilidad, pero da una llama de poca duración ; su calor mas 
suave y  mas moderado es bastante paralas cocinas, y  para las estu
fas y  chimeneas de las habitaciones.

A nálisis del carbón de piedra. Si se examina con mas partícula- 
Tidad la naturaleza del carbón de piedra , y  si con el auxilio de la 
química se quiere descubrir los principios que lo componen, se ha
lara un agua o flema que se destila al calor del agua hirviendo; si



$e expone á un grado superior de calor, dará álkali volátil: aumen
tando insensiblemente el fuego saldrá un aceyte mas ó menos espe
so , que es un verdadero betún ,  y  quedará un carbón poroso y  li
gero , que los Ingleses llaman coaís, del qual hablaremos después. 
Así esta sustancia no es otra cosa que agua , un poco de álkali vo
lát i l , un aceyte bituminoso y  tierra.

Origen del carbón de p iedra . Parece que el análisis química del 
carbón de piedra debe naturalmente conducir al conocimiento de su 
origen , y  al motivo por que se encuentran minas mas ó menos abun
dantes en diferentes partes del globo. Esta producción singular, que 
parece alejarse de la naturaleza de las demas , y  ser un medio entre 
el re y n o v e g e ta ly  mineral , y  resultado de ambos, se ha atribuido 
i  la descomposición de los vegetales. Se ha pensado que grandes 
montes han sido sumergidos en la  tierra por revoluciones particulares 
del globo; que en ella se habían destruido, habían fermentado, que el 
producto de esta descomposición eran los betunes, tanto sólidos, como 
fluidos ( V* la  palabra  b et ú n  ) ,  y  que estos betunes consolidándose, 
se habían convertido ,en carbón de piedra. Otros han pensado que 
las venas, las capas , y  las minas de carbón se formaron al mismo 
tiempo que el globo, y  son tan antiguas como las demas sustancias 
minerales. Camns en fin ha propuesto en el D iario de F ísica  ( 1 7 7 9  
tom. 13 )  un sistema particular que explica fácilmente todas las pro
piedades que se encuentran en el carbón de piedra. Conviniendo con 
todos los naturalistas en la primera formación del betún en gene
ra l , cree que algunas corrientes de este han penetrado en diver
sos tiempos diferentes especies de tierra ó de piedras, que en ra
zón de su dureza se impregnaron mas 6 menos de qualidades bi
tuminosas ; y  de aquí necesariamente las diferencias que adverti
mos en los carbones.de piedra. Así según este sistema el carbón 
no es una especie particular de betún , sino una tierra penetrada 
y  mineralizada por él. Un sistema tan sencillo explica facilísima mente 
todo lo que acompaña al carbón de piedra. Si la corriente de be
tún encuentra una capa arcillosa y  la penetra , resulta carbón- de 
piedra arcilloso; y  al contrario será calizo si la capa en que el be
tún se fixa se compone de tierra caliza ó de conchas & c.
. M inas de carbón de piedra . Estas corrientes y  depósitos de be
tún , quando tienen cierta extensión, forman minas de carbon.de 
piedra, mas 6 menos propio para las artes que se benefician en gran
de, N o entra en nuestro plan el tratar del modo de beneficiar las 
minas; ni nos detenemos á tratar de ello en el caso presente, por 
no extendernos demasiado. E l cultivador que por casualidad tenga 
que beneficiar alguna mina que halle en sus posesiones, podrá re
currir á los autores que hablan y  han escrito largos tratados sobre
este objeto* ............

TOMO V. I>
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Uso del carbón de piedra en la agricultura. H ay m uy pocos ob-^ 
jetos en la naturaleza de que el labrador inteligente no pueda sa
car provecho, sobre todo quando conoce su naturaleza y  sus princi
pios. Nada hay inútil: todo sirve y  produce riquezas quando se 
emplea bien. L a  especie de arcilla azul 6 negra que se encuentra 
regularmente al abrir una mina de carbón de piedra, y  que se de
be mirar como un carbón imperfecto, es muy útil. Las sales vi- 
trióíicas y  aluminosas (sulfates) que contiene se desenvuelven por 
medio de las lluvias y  rocios que penetran la tierra, y  forman en 
su seno con los xugos que encuentran combinaciones nuevas muy 
propias para apresurar y  fortificar la'-vegetación; (V* la palabra  am- 
p e l it a .) Todas las cenizas en general son miradas, con razón, co
mo excelentes abonos; y las del carbón de piedra, que á la ver
dad no se pueden considerar sino como una tierra quemada , no 
carecen por esto de propiedades, y  los labradores que las em
plean convienen en que benefician bastante las tierras de labor. E l 
exemplo délos habitantes de las inmediaciones de San Esteban de
muestra esta verdad. Usan de estas cenizas, mezclándolas con es
tiércol de vaca, para abonar sus prados y  tierras de trigo. Gensa- 
ne dice que si se empleasen con moderación para abonar las mo
reras, corregirían la excesiva tenacidad de la savia, sin perjudicar á 
las hojas ni á los gusanos de seda que las comen. La experiencia es 
quien debe hacer-apreciar. ó desechar esta ;idea, En Inglaterra usan 
mucho de estas cenizas en la agricultura; *pero tienen mucho cuida
do en su elección y  en acomodarlas á J a  naturaleza de los terre
nos. La ceniza del carbón craso es muy buena para los abonos de 
las huertas y  otros terrenos donde se cultivan legumbres; y  :1a 
del carbón seco para fertilizar las praderas. Su hollín es preferi
ble á las cenizas para abono, tanto de prados, como de tierras 
de labor. En los países de Lieja sê  emplea no solamente para fer
tilizar loque allí llaman terrenos fríos , sino también para:echarló 
al pie de los lúpulos á hombrecillos, y  matar una especie de in
sectos que devoran todos los años una gran porción de hojas de 
esta planta. Este abonó produce ün heno muy xugoso y  m uy dulce, 
y  destruye los gusanos y  Jodas las yerbas malas, Si se emplea éste 
hollin en las tierras de trigo , es necesario esperar-al mes dé F e 
brero, ó a lo menos al buen tiempo para que las lluvias y  las 
nieves’ no lo disuelvan tan pronto; pero tampoco se debe diferir 
m ucho, porque seria de temer que la sequedad, enyugando dema
siado la tierra, impidiese que se disolviese y  penetrase en ella el 
hollin. (V* en la palabra abono el uso cjiie se puede hacer del car
bón de piedra y  de sús cenizas?)

E n  la Álbanilena . E l carbón de piedra o*- sus cenizas pueden en
trar en la composición de las argamasas. Para los estanques <5 ea-
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nales en que se quiere guardar agua detenida, sé prepara una ar
gamasa, que se hace con una parte de ladrillo molido y  pasado por 
tamiz, dos de arena fina de rio , una cantidad suficiente de cal añe
ja, apagada; y  cernida Cambien y Añadiendo á la mezcla, quando esté 
bien revuelta, polvo de.carbón de piedra y  de carbón de leña: y  
como estas dos últimas sustancias embeben fácilmente el agua, es 
necesario emplear al instante la argamasa, porque se seca muy pron
to. En Suecia se emplea el carbón de piedra para enlucir Jas cue
vas embovedadas. =La ceniza de J óurnay \ que no es otra cosa que 
una mezcla de cenizas del carbón de piedra que ha servido para co
cer cal± y  pedazos pequeños de esta misma cal,  que caen en el fon
do del homo con la ceniza, forma una excelente argamasa para to
das las obras que se hacen en el agua: verdad es que se gasta mu
cho tiempo en hacerla; pero la paciencia y  el trabajo logran con
cluirla , y  la duración y  solidez de las obras que se construyen 
con ella recompensan el trabajo; que ha costado. He aquí un mé
todo muy sencillo para hacerla. Póngase enr el fondo de un es
tanque baldosado coir piedras planas y  lisas ceniza de Tournay^ 
que se puede mezclar con una sexta parte de ladrillo molido; éche
se sobre esta ceniza cal apagada en suficiente cantidad de agua , re
vuélvase todo por espacio de diez 6 doce dias consecutivos, en 
diferentes ratos , con un cilindro de palo cubierto de hierro por 
abaxo y  de cerca de treinta libras de peso , basta que se haga una 
pasta muy fina. Se puede usar esta argamasa luego que esté hecha, 
ó conservarla' por muchos meses consecutivos , sin que ípor esto pier
da su buena1 calidad ; pero se cuidará de resguardarla del sol y  de 
la lluvia. La ceniza de carbón de piedra hace en esta argamasa el 
mismo efecto que la puzolana.
■ Belidor, en su Arquitectura hydráulica (t. 4. pag. 1 8 6 ) ,  dice 
que una mezcla de doce partes de ceniza de T ou rn ay, 6 dé mo
cos de herrero con una de cal formó una argamasa; tan buena ,f que 
después de haber estado dos meses en el mar; hacia un cuerpo 
tan duro la manipostería, que costó mas trabajo separar sus par-r 
tes, que la que hay en separar las de un trozo de la mejor pie
dra. En  Toion se han mezclado con conocida utilidad los mocos 
de herrero machacados en una argamasa que ha llegado á adquirir 
la mayor solidez. ■ '
*' En las artes. sEn el principado de N asau, en Sultzbach, emplean 
el hollin de carbón de piedra en lugar del negro de marfil parala 
composición de la tinta de imprenta. Se extrae un aceyte del carboh 
de piedra poniéndolo á hervir en agua y  meneándolo continuamente. 
En Sultzbach se saca el betún del carbón de; piedra por una es
pecie de destilación , y  después de esta operación queda en e! es* 
tado d e ; brasa 6 ; eoaks, como dicen los Ingleses, y  entonces se
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hace mucho uso de él para la fundición de minerales.
Se puede emplear el carbón de piedra , sm preparar , en todas las 

manufacturas en que se aplica el fuego solamente para calentar ó 
hacer hervir una caldera: en general calienta bien, con mucha pron
titud, y  sobre todo por mucho tiempo; el gasto es infinitamente 
menor que el de leña ; pero quando es necesario un fuego de mu
cha llama no sirve el carbón de piedra.

E n  las provincias donde es m uy  abundante se emplea con buen 
éxito y  mucho beneficio en hacer ca l, en los hornos de ladrillo, 
de te ja ,  de loza, en muchas fábricas de v idrio , y  algunas de. cristal, 
en las fábricas de cerveza, en los t in te s , destilaciones , refinos de 
azúcar &c. (F . el ala m biq u e .)

E n  las fraguas y  en la metalurgia. E l uso mas antiguo y  mayor 
del carbón de piedra ha sido sin duda en las fraguas; pero no toda 
especie de carbón es á proposito para ellas; el mejor es el que pues
to al fuego dura mucho tiem po, produce llama, da mucho.calor, 
se levanta por sí mismo formando uña bovedilla encima del pedazo 
de hierro que está en la fragua, principalmente quando esta especie 
de costra tiene consistencia y  firmeza, y  dura mucho tiem po; en 
fin , el que produce menos mocos.

En  las fundiciones de minerales las partes oleosas y  bituminosas, y  
aun las sulfúreas que salen durante su combustión, atacan los me
tales , y  sobre todo al hierro, que está directamente expuesto al fuego 
de este carbón. Por esto ha sido preciso darle una! preparación pre
liminar, por la que se le despoja de todas estas partes nocivas. Se 
hace esto o por la destilación, como en Sultzbach, o tostándolo 
para reducirlo al estado de brasa ó coaks. Esta operación es muy 
parecida á la que se practica para convertir la madera en carbón. 
Estas brasas dan un calor mas vivo y  mas durable que el̂  del car
bón de piedra ordinario, y  que el de madera. Con estas brasas se 
pueden preparar los minerales y  fundirlos en dos hornos , hacer y  
perfeccionar el acero. Todos los trabajos del cobre, del plomo, y  aun 
los de los semímetales pueden executarse con el carbón de piedra, 
preparado ó no preparado, 6 mezclado con cierta porción de car
bón de madera, segun das circunstancias y  las formas de los dife
rentes hornos.

 ̂ M uy pocas son las artes que no puedan servirse del carbón dé 
piedra de una o de otra'manera en casi todas las operaciones; pero 
su mayor y  mas general:ventaja es en los usos domésticos, sustitu
yéndolo al carbón ordinario y  á la leña, que cada dia cuestan mas.

Stt los usos domésticos* Los países donde principalmente no se 
consume sino carbón de piedra para calentarse y  para los usos de 
la cocina son los de Lieja y  toda Ja Inglaterra. Pero la necesidad 
obligara dentro de poco a hacer lo mismo en otras muchas provine
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cías, por la escasez y  carestía de leña. En efecto, los usos econó
micos diarios de la madera de carpintería, los de Jas cocinas, y  de los 
braseros en una parte del año , van encareciendo d'e- dia en día la 
¡madera, á causa del mucho consumo. Seria pues útil no usar sino 
carbón de piedra, principalmente en las provincias en que abunda, 
porque se hallaría una ventaja muy considerable, no solamente en 
el gasto, sino también en el calor y  la duración de este. Los pro
ductos del carbón de piedra pueden ser tan útiles como los del car
bón de madera; el hollín y  las cenizas pueden ser un buen abono 
para las tierras, como hemos dicho antes, y  este carbón da mas 
cenizas que la leña. Se usa el carbón de piedra para calentarse de 
diferentes m odos, ó en pedazos grandes como salen de la mina, 
ó  en pequeños, amasados con una tierra grasicnta, y  formando unas 
bolas ó tortas. En una chimenea ordinaria se pone una especie de 
jaula ó reja de hierro muy fuerte para que resista al peso del car
bón y  á la actividad del fuego; en esta reja se pone una camada 
:de carbón , encima otra de leña menuda cubierta con otra de car- 

-b o n , se enciende y  el fuego se conserva por mucho tiempo. (V. en 
Ja  palabra ch im en ea  la hechura de una chimenea económica pa
ra quemar carbón de piedra .)

En Francia se ha temido que el vapor y  el humo que exha
la el carbón dé piedra sin preparar, durante su combustión, fue
sen nocivos, y  se ha.propuesto sustituir el uso de las brasas ó coaks* 
Aunque no haya peligro alguno en servirse del carbón de piedra 
ordinario, principalmente si la chimenea está bien construida y  el 
humo tiene una circulación lib re , sin embargo el coaks es mejor, 
si se puede conseguir fácilmente; tiene la ventaja de dar un fuego 
mas claro y  mas agradable, de producir un calor mas vivo, y  de no 
exhalar un olor tan penetrante. M . M.

C A R B O N  D E  LO S G R A N O S . (F*. t r ig o . )
C A R B O N  D E  T I E R R A . (V. t u r b a .)
C A R B U N C O . M edicina rural. E l carbunco es un tumor roxo, 

duro , redondo ó circunscrito, acompañado de un dolor agudo 
y  urente; se observan en su punta una ó muchas vexigas que se 
vuelven muy luego negras y  cenicientas.

E l carbunco se forma en toda la superficie del cuerpo. Se. dis
tinguen tres especies, benigno, maligno y  pestilencial.

Este mal tiene su sitio en las glándulas de la p iel: el benig
no es él que proviene de la repercusión del humor traspirable, 
y  que se ha alterado en las glándulas de la p iel; y  el complicado 
-el que viene con las fiebres malignas : en este último se observan 
círculos: violados y  negros al rededor del tumor, y  la gangrena no 
tarda en manifestarse. (Véase v e s t e , para el carbunco pestilencial*}
. E l carbunco, aunque sea el benigno, es una enfermedad que
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exige prontos socorros, así exterior como interiormente. _
P a ra  el interior. Es menester dar de beber con abundancia di

lu y e s *  y  d ia foréticos , . sangrar del pie ( * r ) ,  proporcionar estos 
m ed ios á la violencia de lañ eb re .yd e los dolores, y^,administrar un 
vomitivo, para desembarazar el estómago de las materias corrompidas 
que fomentan el carbunco.

P a r a  el exterior. Es menester á la mayor brevedad, empleados 
que sean estos medios, tocar la coronilla del tumor con la piedra 
cáustica, á fin de quemar esta parte, y  ocasionar una escara; usar 
después de un digestivo ordinario, el bálsamo de arceus^ el verde 
y  el polvo de terebentina para cicatrizar la llaga. {Véase f ie b r e  
-m a l ig n a  , para el carbunco complicados y  p e s t e , para el carbuíi** 
copestilenciaL) ( * 2)M . B. >

(*-x.) Las sangrías solo pueden aprovechará los sugetos pictóri
cos; pero generalmente son perjudiciales en el carbunco.

( * 2) El método mejor dé tratar exteriormente los carbuncos se 
reduce á hacer en ellos pequeñas incisiones, para dar desahogo al 
humor de mala calidad que contienen, y  aplicar después la triaca 6 
digestivo anodino, tal como el que se compone de terebentina, y e 
ma de huevo y  aceyte de hipericon. Cubriendo después todas las 
partes Inflamadas que hay al rededor con una cataplasma emoliente 
de malvas, malvaviscos, gordolobo ó parietaria

carbunco . M ed. vster. E l carácter esencial del carbunco es una 
inflamación muy viva, y  muy pronta á degenerar en absceso de ma
la calidad ó en gangrena. A  estos tumores inflamatorios se da el nom* 
bre de carbunco , á causa-sin duda del calor urenté de que van 
acompañados. .

E l buey es mucho mas propenso á padecerlos que el caballo.
Distínguense dos especies de carbunco: el sencillo ó benigno, y  

el maligno ó pestilencial. .
E l carácter del primero es una elevación sensible y  pronta so

bre la piel del animal, acompañada de mucho calor; poco tiempo 
después el medio del tumor se aplana , se pone menos sensible 
y  menós doloroso, y  se llena de un humor mas o menos purulen
to , manifestándose después en él la gangrena si no se acude con 
tiempo, y  poniéndose duros é inflamados por algún tiempo los labios 
dé la parte gangrenada. En el transcurso de la enfermedad las fun
ciones vitales sé debilitan un poco; pero las del estómago no su
fren una alteración grande, puesto que e! buey rumia y  com e; pe
ro se ha observado que el caballo parece un poco mas abatido, pues
to que rehúsa toda especie de alimento. 5 ^

E l carbunco sencillo no se comunica del buey que lo padece á



otro sano, y  menos todavía á un caballo, á un asno, ó á un car
nero que están buenos.

Lo§ principios ordinarios del carbunco sencillo son el habitar por 
mucho tiempo'establos ó caballerizas enfermas y  mal .construidas, 
lam ala calidad de las aguas y  de los alimentos, el calor excesivo 
de la atmosfera , y  la disposición particular del animal.

A  las doce horas de la aparición del tumor se esquila la parte que 
ocupa, y  se aplica un ungüento hecho con media onza de polvos 
de cantáridas, y  otro tanto de euforbio, incorporados con tres oht. 
zas de ungüento de laurel; sí este remedio no produce efecto es 
necesario hacer en diferentes sitios del tumor profundas sajaduras, 
y  aplicar de nuevo los vexigatorios, cuidando de hacerlos entrar en 
las incisiones, y  aumentar la acción del ungüento, aproximando á 
¡a parte una plancha de hierro hecha ascua. Caída que sea la es
cara , se cura la úlcera con el digestivo animado con aguardiente 
alcanforado, hasta su perfecta curación.

E l carbunco de la segunda especie d pestilencial se anuncia por la 
inapetencia, temblor, abatimiento de fuerzas musculares, fiebre, y  un 
calor en las orejas, astas, frente y  extremidades, que antecede á la 
erupción, y  permanece algunas veces después de ella. En otras oca
siones se manifiesta este calor solamente en el lugar donde aparece 
el tumor, inflamándose la membrana pituitaria si el tumor debe for
marse sobre la quixada anterior; ó por el calor interno de la bo
ca^ si al contrario , aparece en el canal exterior de la quixada in
ferior; en una palabra ¿ la sola parte del cuerpo que se muestra 
mas caliente, es siempre en general del sitio del tumor. Esta parte 
se hincha, extiende y  tumeface en tan poco tiempo, por el con
curso y  Ja afluencia del hum or, que se interrumpe el paso á la san
gre y  á los espíritus, de manera que algunas veces se establece 
Ja mortificación en la parte á Jas veinte y  quatro horas. De qual- 
quier modo que sea, todas estas variaciones, todas estas mutaciones, 
todos estos esfuerzos deben ser mirados como movimientos y  re
cursos que la naturaleza emplea para libertarse del enemigo qúe la 
oprime; pero como freqtientemente está muy débil, no puede ven
cerlo; y  esta debilidad indica entonces al veterinario el método que 
debe seguir para ayudarla.

Luego que aparece el tumor es indispensable proceder al instan
te á la amputación, como el verdadero medio de quitar la mate
ria morbífica , y  de que no desaparezca , como ha sucedido muy 
freqüentemente, para manifestarse sobre otras partes del cuerpo , así 
internas, como externas: la supuración que sigue á la amputación 
es provechosa, y  rara vez produce la destrucción de las partes 
vecinas. Hecha la amputación se deben tocar las manchas que están 
gangrenosas con el cauterio actual, dexando el hierro caliente so-
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bre laparte, hasta tanto que las partículas ígneas hayan Hegado; 
á tocar las partes vivas; se cura después la úlcera con un ungüento 
antipútrido hecho de dos onzas de estoraque, 6 dos ochavas de esen
cia de terebentina, y  una onza de quina en polvo. Hecha esta cura-, 
cion exterior, se pasa á la interna, que será indicada por el estado de 
las partes exteriores: si se ve que el tumor está dispuesto á supurarse, 
ó la úlcera supura, bastan para determinar la materia del centro á la 
circunferencia las bebidas hechas de una onza de triaca, media libra 
del cocimiento de acedera, y  media onza de alcanfor disuelto en 
aguardiente d espíritu de vino; pero si la supuración es imperfec
t a , ' sí el pus es sanguinolento, m uy líquido y  fétido, conviene en
tonces recurrir á la asa-fétida y  á la goma amoniacal, en la dosis 
cada una de media onza, cocidas en una libra de vinagre bueno. Si 
la mortificación haca progresos á pesar de todos estos remedios, de
ben administrarse los antigangrenosos, como la quina-, la ipecacua
na y  el alcanfor, en un cocimiento de bayas; de enebro maceradas 
en vinagre. Separada la parte gangrenosa de las sanas y  v ivas, se 
debe curar la llaga con el digestivo mas ó menos animado, según el 
caso y  las circunstancias, continuando hasta una perfecta cicatriza
ción i los desecantes no están indicados. Cicatrizada la úlcera, se aca
ba la curación con la medicina siguiente-: échese sobre una onza de 
hojas de sen una libra de agua hirviendo, una onza de áloe, y  dos 
dracmas de alcanfor, á fin de expeler un resto de humor que pue
de haberse unido con la sangre por los vasos absorbentes de la úlcera.

E l  carácter esencial de esta especie de carbunco es el ser epi
zoótico, y  el comunicarse fácilmente á los animales sanos. Si un 
buey que lo padece se mezcla con la vacada, el contagio se espar-

, y  la mayor parte de los animales se infestan, aunque habiten 
téaxo un cielo puro , cóman excelentes pastos, beban buen agua, 
y  vivan en establos limpios y  bien construidos. E l hombre lo contrae 
igualmente solo con tocar á un animal que lo padezca. En  17 7 6  
desolló un paisano un buey que padecia esta enfermedad, y  cuyo 
hígado y  pulmones estaban viciados, y  fue acometido de un car
bunco en el brazo derecho, acompañado de una fiebre aguda, con 
vómitos y  diarrea pútrida que le hizo morir á los tres d ias: otro 
y  dos perros murieron al segundo dia por haber comido su carne. 
Estos y  otros muchos exemplós deberían hacer que los habitantes 
del campo fuesen un poco mas escrupulosos en las carnes enfermas 
que comen. M, T .

c a r b u n c o . fyleel* veter. H ay  otro carbunco que es una especie de 
sarna pustulosa, que sale ordinariamente en el hocico ¡del ganado la
nar, y  que por lo común se llama boquera (F . este a rtícu lo .) quando 
no es antigua, o tiene un carácter maligno, y  por consiguiente car
buncal. La boquera se cura con facilidad, y a  sea frotando la parte



con ana mezcla de azufre y  aceyte común 6 de vinagre, sal y  acey- 
te, como hemos dicho en su lugar; pero si está inveterada ó tiene 
el carácter carbuncal, extendiéndose , como sucede algunas veces, 
hasta las sienes de la res, es mas difícil y  rebelde; entonces es nece
sario frotar la parte enferma con una mezcla hecha de partes igua
les de polvos de cañamones, azufre , eléboro y  euforbio.

Esta enfermedad ataca no tan solamente los labios, sino también lo 
interior de la boca de los corderos y  cabras, y  es producida por 
la yerba cubierta de rocío. Para el ganado que mama es mortal; 
pero suele remediarse machacando un poco de hisopo ó qualquie- 
ra otra planta aromática, mezclándola después cotí sal, y  frotando 
con esta mezcla la parte afectada, que se lava en seguida con vinagre. 
M. T . (*)

Esta enfermedad es pestilencial, t a s  reses que la padecen sienten 
una picazón m uy viva y  continua, de modo que siempre quieren 
estarse rascando el hocico contra las escaleras trasversales y  qual- 
quier cuerpo que encuentran , dexándolos impregnados del humor 
que destilan sus pústulas, lo que es causa de que las reses Sanas que 
tocan estos cuerpos infestados por el virus contraigan la enfermedad: 
así pues,quando se presente alguna res enferma, es necesario sepa
rarla al instante del rebaño, y  sangrarla en seguida.

E l pastor que cure las reses enfermas debe lavarse las manos pri
mero con agua, y después con vinagre antes de acercarse á las sa
nas; y  aun seria mejor que un zagal ú otro criado, que no tuvie
se comunicación alguna con el rebaño, cuidase de las reses en* 
fermas.

(* )  Rara vez se presenta en España la boquera con un aspec
to carbuncal; por lo menos así lo dicen nuestros pastores.

carbunco  b e n ig n o , fu r ú n c u l o . M edicina veterinaria. E l car
bunco benigno ó furúnculo es un tum or duro , circunscrito , déí 
grandor de una n u ez , acom pañado de calor y  d o lo r , que se pre
senta sobre los tegum entos del ganado lanar, y  crece hasta que prin
cipia á formarse la supuración.

Es m uy fácil confundir en el principio el furúnculo con el car-* 
bunco si no se atiende á los síntomas que acompañan esta última en
fermedad. (V* CARBUNCO DE LAS OVEJAS. )

L a  curación del furúnculo no es peligrosa haciéndola . del modo 
siguiente.

Se procurará conducirlo á la supuración esquilando la parte en*- 
ferina, y  aplicando encima una planchuela cargada de ungüento ba- 
silicon, y  continuando así hasta que se establezca la supuración. E itf 
tonces se abre el tumor con navaja 6 lanceta, y  se comprime blan-

tom o  v . B
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damente hasta que salga una pordon blanca, qué nò es otra'-cosa 
que el producto de la supuración : después se cura, la ulcera, con 
estopas secas y finas, lavándola en cada curación con vino tibio,
en fque se haya disuelto sal común 6 de. amoniaco. i í ; .

E s  m uy reprehensible el uso que hacen algunos mariscales, ál mos¿ 
trarse ios furúnculos: <?n los caballos ó m uías, de los-astringentes 
mas fuertes ; y  enérgicos, como el vitriolo ¿ los ácidos vegetales;, mi
nerales &c. ¿ N o  debía ya  haberles hecho ver la experiencia qué 
el uso de estas sustancias es casi siempre dañoso entre sus manos
ignorantes? M. T . : • ' • : i

ĉarbunco d e  las o v eja s  : M edicina veterinaria.. Esta enfer- 
medad esíenzdótica , y  parece particular á los carneros; y  ovejas 
de ciertas provincias, como la Provenza, el Languedoc y  e lftóscrí 
llon. Viene algunas veces complicada con la viruela ( Véase esta 
palabra ■ ) , lo  qual hace que casi siempre sea mortal. Se manifiesta 
aLprincipio^en las partes desnudas de lana, como el vientre, el in
terior de los muslos, y  costillar, el pescuezo; y  Jas tetas, por un tuf 
mor grueso, duro y  áspero, cuyo centro es negro, y  que; crece senr 
siblemente., y  llega á adquirir el tamaño de un pesoduro y  aun 
mas. En el medio y  en la circunferencia? de este tumor inflamatorio 
se levantan vexigas llenas de una-serosidad acre cáustica, que hace él 
efecto de un corrosivo en los tegumentos por donde pasa, y  comu
nica el mal á las partes vecinas : algunas veces Iqs alrededores de 
este tumor están de color cárdeno, y  presentan señales sensibles de 
gangrena. Este mal siempre es contagioso entre el ganado lanar, y  
por lo común va acompañado de fiebre : quando esto sucede el ani
mal está abatido, triste , dexa de rumiar, y  muere algunas veces al 
segundo dia : sobreviene principalmente la muerte quando el car
bunco se abaxa de golpe, 6 se retira al interior.

E l peligro de esta enfermedad es relativo á la intensidad de los 
síntomas, principalmente la fiebre, y  a la parte atacada. Quanto mas 
dista el carbunco del centro 6 de las partés esenciales á la vida, me
nos peligroso es.

, Las gentes de las cercanas de Perpiñan atribuyen la causa de esta 
enfermedad al uso de las aguas donde han bebido perdices, y  creen 
que. quando los carneros van á beber después de ellas á.alguna.;ia- 
guna donde está el agua detenida , contrae el ganado esta enfer
medad, Esta opinion es una preocupación; popular sin fundamento; 
péro M y;ì moriv.QS' pàra sospechar que la verdadera, causa del ¿nal 
existe o en las aguas corrompidas, o en las yerbas cargadas de al
gún principio venenoso. ; ' *
 ̂ (.Quando el carbunco se manifiesta , es menester sajarlo con un 
posteoierod cortaplumas, para deshinchar , é impedir Jos progresos

Cjlaj gangrena., aplipár después ai rededor espíritu .vitriolo, ó man-*
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teca de antimonio, y  lavar la parte con aguardiente alcanforado, o 
con un cocimiento de ruda ó quina , ó una infusion de sabina y  sal
via saturada de sal amoniacal en buen vino : tocar después todas; 
las partes cárdenas con el espíritu de vitriolo, y  facilitar la caída de 
la escara con manteca : caída la escara, se curará la llaga con el: 
digestivo común , lavándola en cada curación con vino tibio : en 
el curso de la enfermedad, si la fiebre no es fuerte, se darán dos 
dracmas de extracto de enebro en un vaso de vino, y :se  termina
rá la curación con un purgante de dos dracmas de,-hojas de sen,: 
pulpa de tamarindo, y  sal de nitro , sobre las quales se echará co
mo m edia'libra-de agua hirviendo« También se puede substituir á* 
las escarificaciones ó sajaduras el método indicado para el carbun
co pestilencial de los bueyes, es decir, la amputación del tumor; 
y  nos parece aun preferible, y a  por no estar sujeto á los inconve
nientes de los remedios cáusticos, como porque la herida y  el do
lor que resultan de la amputación son nada en comparación del 
peligro y  progresos que lleva consigo un carbunco que: se retira al 
interior, <5 se termina por la metastasis, pues siempre es mortal. M. T.

carbunco in g u in a l  : M edicina veterinaria. Esta especie de 
carbunco es particular al caballo y  al m ulo., Principia por un pe
queño tumor no circunscrito, que tiene su asiento en las glán
dulas inguinales, en la parte superior é 'interna del muslo , y  que 
degenera-en gangrena si no se remedia cbn-prontitud. Se diferencia 
del verdadero bubón y  de otros abscesos én que no se supura. Los 
vasos linfáticos de la parte se hinchan m u c h o y  el . texido celular 
está lleno de un humor linfático espeso, grumoso y  negro : la pier
na y  el muslo se hinchan, freqiientemente : este estado va acompa
ñado de inapetencia, tristeza, abatimiento^ temblores. .

E l medio mas seguro de remediar este mal es sajar pronta y  pro
fundamente la parte, derramar en las sajaduras esencia de terebentina 
y  curar después la llaga con el digestivo animado. Si al sajar se cori
ta alguna arteria ó vena considerable, es: menester aplicar sobre la 
abertura del vaso el agárico, ó dar algún boton de fuego para 
tener la sangre : fomentar la pierna, si está hinchada, con un cocí' 
miento de hojas de salvia y  saúco ;; alimentar al animal únicamente 
con agua blanca nitrada, sin dexarle ; beber otra ; después se le da-* 
rá por grados, insensiblemente , salvado , paja y  heno ; se hará que 
tome en los quatro primeros dias de su enfermedad dos bebidas* 
una á la mañana, y  otra á la tarde , compuestas cada una de dos 
onzas de nitro, media de alcanfor y  dos de miel, en poco menos de 
una libra del cocimiento de acedera, y  se tendrá al enfermo en una 
caballeriza seca , no muy caliente., ni tampoco niuy fresca. ■’ *

Los accidentes del carbunco inguinal son tan: rápiaos , que los man* 
riscales lo atribuyen á la mordedura de un animal venenoso , que



sospechan ser la musaraña, animalejo parecido mas bien al topo que
i  los ratones: tiene la nariz mas larga que las quixadas, ios ojos es- 
tan hundidos, y  son mas ¡ pequeños que los de los ratones , sus pies
están guarnecidos de cinco, dedos, y  su cola y  piernas, principal-; 
m ente las de atras, son mas cortas que las de los ratones: por otra 
parte tiene las orejas y  dientes del topo; el tamaño de su boca y  
fiaura de sus dientes le imposibilitaban morder á los caballos y  mu- 
la^; es pues falso que la musaraña sea peligrosa. La Fosse ha tenido 
la prueba contraria en la última guerra de Westfalia : la multitud 
de estos animales era tan prodigiosa, que los soldados no podían 
dormir en las tiendas: se veían andar á cada instante por entre los 
caballos sin hacerles el menor daño. Los principios mas comunes de 
esta enfermedad deben, al contrario, atribuirse á la depravación de 
los humores, á la mala calidad del ayre , de los alimentes y  de la 
bebida, á los exercieios violentos, al demasiado descanso, y  al ha-, 
hitar por mucho tiempo en caballerizas enfermas y  mal construi
das. M . T. ( * )
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(* )  Con efecto. La Fosse procuro en sus obras desimpresionar 
á sus paisanos de esta preocupación, demostrándoles anatómicamen
te la imposibilidad de que la musaraña mordiese al caballo y  mulo; 
por Iq que puede considerarse esta enfermedad como un verdadero 
carbunco, que en razón de la parte en que sale se puede llamar 
inguinal, y que solo se diferencia del bubón ó incordio en que el 
carbunco tiene pústula, y  el bubón no.

carbunco en  l a  lengua  : Medicina •veterinaria. Esta enfer
medad se manifiesta por una vexiga en la lengua , que ocupa ya 
la parte superior í y a  la inferior , y  algunas veces los lados. En su 
principio es blanca , después ro x a , y  al poco tiempo se convier
te en cárdena y  ne_gra. Se engruesa considerablemente \ y  degene
ra en úlcera cancerosa, que corroe todo el grueso de la lengua, lo 
que conduce el animal á la muerte, todo con tanta prontitud , que 
en menos de veinte.y quatro horas se ve¡ algunas veces el princi
pio, ¡el aumento y  el fin de la ¡ enfermedad.; Ninguna señal exterior 
la anuncia , solo la inspección de la lengua lo hace conocer; lo que 
admira es y  que el animal co m e, bebe y  hace todas sus funcio
nes como si estuviera bueno, hasta que se le cae la lengua á pe
dazos. o r

Este mal acomete a lós asnos, mulos, caballos y  bueyes. Se co
munica no solo por él contacto inmediato del humor que sale de 
la llaga, sino también por el de los instrumentos que se usan para 
la curación?; así pu es, el primero y  principal cuidado debe ser ad
ministrar preservativos a los animales/ sanos, para lo qual esta indi-



cada la sangría de la vena yugular. Esta: Operación debe ser segui
da de lociones f freqüentes .en la len gu a :d e  bebidas acídulas nitra
das, y  de perfumes. Las lociones'consisten en vinagre, pimienta, sal, 
y  asafétlda medio m olida:: frotando/con estas cosas ;la lengua y  todas 
las partes de ¡a boca. Es muy bueno algunas veces , añadir á cada 
locion media onza de sal de amoniaco, según las circunstancias. Las 
bebidas deben ser de agua blanqueada, según el método que he- 
mos prescrito ( V .  a g u a  b l a n c a . ) , añadiéndoles una onza de cristal 
mineral y  vinagre fuerte , hasta darle un poco de acedía. Los perfumes 
no son otra cosa que la evaporación del vinagre, sobre.carbones ar
diendo, en las caballerizas, 6 de tres puñados.de bayas de enebro 
maceradas en vinagre, y  arrimadas al fuego.

En los lugares donde el contagio es. extremo,/se deben adminis
trar las bebidas compuestas de dos puñados de ruda echados en infu
sión en un quartillo de vino bueno, al que: se añaden algunas cáscaras 
de ajos, bayas de enebro ..y tres dracmastde, alcanfor para cada toma.

La curación de los animales enfermos es diferente : se usan los 
mismos perfumes ; pero la sangría es dañosa , y  por lo. pertenecien
te al carbunco creemos que es mas seguro quitarlo con el peste- 
mero 6 con tixeras, que raerlo simplemente , como por lo común 
se practica. Quitado el tumor, se lava cinco ó seis veces, al día tor
da aquella parte y  la lengua con tintura de mirra <5 de aloe, ó con 
aguardiente cargado, d e . sal amoniaco y  de.. alcanfor en la dosis de 
media onza de uno y  otro; sobre .media libra de aguardiente : el 
alcanfor se disuelve en el aguardiente insensiblementetriturándolo 
poco á poco en un mortero, y  aumentando la dosis de aguardien
te á medida que se hace la disolución. Las lociones Hechas con vi
nagre, donde se ha desleido triaca v y  echado un,poco de aguar
diente alcanforado, están m uy indicadas. Es también necesario ha
cer tragar al animal medio vaso de esta bebida: cada vez que lo cu
ren, porque no podemos persuadirnos á que en una enfermedad, 
cuyos efectos son tan rápidos y  crueles, que la lengua de los ani
males se desbarata , y  cae á pedazos en menos de veinte y  quatro 
horas , basten los remedios exteriores : nos parece por esto mú'y á 
propósito que se administren bebidas al animal en el curso de la 
enfermedad. Para hacer estas bebidas se tomarán dos onzas de ráiz 
de angélica, se harán hervir en dos libras de vinagre bueno, hasta 
que haya mermado una tercera parte, se añadirá al colarlas dos on
zas de triaca, y  se dividirá esta bebida en dos tornas,que se darán 
una por la mañana en ayunas, y  otra á la tarde, cuidando mucho 
de abrigar los enfermos mientras dura el efecto del remedio. Así 
no hay que temer que el animal tenga reincidencias,, algunas veces 
tanto mas funestas, qnanto se presenta después sobré;otras partes, 
y  baxo de forma diferente, como, nos lo ha hecho> ver muchas ve-

CAR 3 7



ces la experiencia. Importa siem pre lim piarly/brùzar bien: los-ánima* 
les esren sanos ó  enfermos, visitar muchascveceS íaL dia isu bócaVpa, 
r á ■■ juzgar dé su estado ; porque 'esta especie dé .carbunco , lo  repi
t a  ño $e a n u n c ia  por otras señales ex te rio res ,  que po r la hispec** 
eiòtì de fe lengua. M . T* ( * )

( * )  Este carbunco parece lo que llaman los boyeros alevosa 6 
tevdza , enfermedad muy aguda (que padece el ganad o-vacuno. En 
nuestra España se sabe lo que es, y  se cura abriendo el, tumor ->y 
lavando su centro con sal y  vinagre :, jamas le han observada ser 
epizoótica y  menos enzockica, ó propia de alguna parte de España. *

C A R C IN O M A ! (V . cá n cer . ) ■
C A R C O M A , CO CO . Nombre que se da á un gusanillo, cuyo 

huevo lo deposita en las maderas una mosca de taladro , y  que no 
se debe contundir con otro gusano grande, que deposita là abeja
carpintera. ■ 1 f ;

C A R D A . ( K  CARDENCHA COMUN. )
- C A R D A M IN A  D E  P R A D O S. Tournefort la coloca en la quar
ta : sección de lá quinta clase , que comprehende las yerbas y  matas 
de muchos pétalos cruzados, ó que representan una cruz de Mal
eta i cuyo pistilo se-convierte en una vayna de dos caxas j y  k  ,11a*« 
ma car damine prat ensis magno flore purpúrese ente. Linneo la co
loca en íá tetradinamia siliquosa, y  la llama car damine \ pnatensisit

F lo r  : compuesta de qua tro pétalos  ̂ violados y  en; cruz , seis es
tambres, un pistilo, y  el cáliz.

Fru to : e 1 cáliz se convierte en una vayna con dos celdillas lle
nas de simientes casi redondas. La vayna luego que llega á su ma
durez se abre y se desprende de la membrana del medió, se enrosca, 
y  dexa caer las semillas á nodos lados. , ! j- ■ -:. ■->

Hojas : las: radicales - redondeadas, álgunas^veces1 ¿dentadas , casi 
aladas : las de los tallos estrechas y  algo largas.

R a íz  : fibrosa.
Porte : el tallo se eleva del medio de las hojas radicales hasta 

la altura de un pie : las hojas nacen en la cima.
Sitio : los prados y  terrenos Húmedos. Esta planta es v ivaz , y  flo

rece en Junio y  Julio. ' : •• ' •. ; J  . • . .
- Propiedades : absolutamente las mismas que las del berro sil
vestre. '■ ■ ■ -■

C A R D A M O M O . ( V\ cardench a  común. )
'■ * C A R D E N A L E S . Manchas moradas en el cutis, causadas por 

*\%mwmuusion. ( Véase esta palabra. )
^ G A R ^ I N C H A  C O M U N , C A R D A , C A R D A M O M O , G A R -  
-D O N v ^ u m efo rt k  coloca en la sección quinta de la clase duo-



décima ,’ que cómprehénde la&ty erbáis y  matas, de flor floseulosa, coa 
cada ños cu lo en sú cáliz particular y y  la llama dipsacus sativas. 
Linneo la coloca en la tetandria monoginia,, y ; dipsacus
fiillonim . . .o' ,, •.’ . .

Flores : compuestas dé flóseulos- sostenidos..sobre; un./receptáculo 
común y pero separados por .tabiques. .• Cada flósculo;c$ un l̂ ubo del
gado , "casi igual en su longitud:, con quatro ¡estambres< y  un /pistilo. 
L a  corola reposa en un: cáliz en forma también dê  tubo ,- y  ter- 
minadoí en. una hójilla encorvada hacia abaxo. .* En la base ó recep
táculo1 general: hay u n ; cáliz formado por hendeduras lineares, pun
tiagudas, dentadas, y  espinosas.- • ;• ; i >. ?t,v,r7í -

: ¡Fruto : las: ¿semillas,:están colocada^ en forma déí columna, ycoro- 
nadas porfía parte saliente d e l cáliz, propio'de que hemós hablado.

Hojas -: adhereútcs: al ta llo , y , abrazándolo ..por su base y denta
das , con las orillas espinosas,  y  en eL medio un nervio, armado 
por encima de espinas duras.

R a iz  : ahusada , fibrosa, lisa > blanca y  central.. ; ,  . . . ¡y
Porte : tallo d e tre s  ó quatro píes de alto, yi á veces mas, quan

do la cultivan: en terrenos que le con vienen ; ásp ero h u eco , acana
lado, y  armada de algunas espinas t .las flores nacen en la’ cirna y dis
puestas en cabeza larga, y  las hojas son opuestas;

Propiedades : la raizam arga y  sin* o lor,, es sudorífica y  diuréti
ca. Es un específico bastante activo para, expeler las arenillas con
tenidas en los: riñones y  :lá.:vexiga.t facilita lacuración derla icte
ricia por obstrucción de -los vasos biliosos : n o . conviene á los tísi
cos ; ¡y se lé ; atribuye, sin apruebas suficientes ¿ la: propiedad d e  cür 
rar las tercianas y  quartanás. ■ ; y l o y ; , i ?  : - :í

Usos : Se saca ae toda: la. planta un agua destilada bien inútil,, que 
pasa por oftálmica;* La* raiz seca se dá, desdé inedia hasta uña on
za, en cocimiento .en seis onzas de agua. - / - f  * . ■

C u l t i v o u s o s  económicos^ Ninguna sustancia ha podido suplir 
hasta el dia * pon ía-» cardencha para el usó de los texedores & c . La 
que crece naturalmente i no dar los peynes ó pinas bastante: fuertes» 
Llamo así al conjunto de cálices en forma de cabeza ó de piña 
que quedan en Ja planta después de caída la flor. La Francia no 
consume todas las cardenchas que coge: muchas son exportadas pa
ra Holanda: y  otros/ .países donde hay/ fábricas rde paños. Las . grue
sas se llaman machos , y  sirven principalmente para lo s  texidos- basr- 
tos y y  las/-medianas? y ; pequeñas/ para las, fábricas de paños. . :
••• .Gom o. las •• puntaseíó /ganchos de la cardcncfaa silvestre; no son 
bastante fuertes , ha sido preciso cultivarla. La tierra qué mejor 
le conviene es , sin disputa , la adequada para el cáñamo ; pero 
si no tiene cuenta hacer-este sacrificio, basta destinarle un terreno 
de inferior calidad y y  la  experiencia ha: probado, que hasta los ar-
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cillosos dan medianas cosechas. Estas generalidades sobre J a  natural 
leza del suelo deben necesariamente estar subordinadas al clima en 
q u e se emprende el cultivo. E n  Flándes, Normandía, el Artois & c, 
donde es útil» prueba en los terrenos arcillosos, porque las lluvias, 
son /requem es; pero si la cultivaran así en las provincias donde llue
ve pocó y  de tarde en tarde , y  los calores son fuertes y  largos , el 
producto sería m uy escaso, porque las raíces no podrían profundé 
zar en semejante suelo, y  la tierra endurecida, particularmente en 
su superficie Í ahogaría el cuello de las raíces de la planta. E l cul
tivador es pues quien debe estudiar la naturaleza del terreno que 
conviene á cada planta, teniendo siempre presente la ley  de la na-* 
turaleza, que indica que toda planta cuya raiz está destinada á en
trar profundamente en el terreno necesita de un suelo donde pue
da ahondar quanto quiera. Ahora , como la raíz de la cardencha es 
central, y  fibrosa al mismo tiem po, exige un terreno bien y  profun
damente labrado. M e hago cargo de que lo que acabo de decir no 
conviene exactamente con el parecer de algunos autores , que di
cen que i  esta planta le basta con una ó dos labores; pero com
párense haciendo la prueba los dos cultivos, y  se verá la diferen
cia, Estudiad la forma y  disposición de las raíces de las plantas, y  
ellas os indicarán la especie de terreno y  el cultivo que requieren.

D e l tiempo de sem brarla.^Jarian también ios autores en este pun
to , porque cada uno ha escrito para su país, persuadiéndose á que 
en el resto del rey no debía regir la misma ley. La naturaleza es 
también quien indica el momento de la siembra : la planta está flo
rida en Mayo, Junio y  Julio , según Jos climas, y  madura un mes 
después : si no cortan las cabezas las simientes se desprenden, se 
caen , nacen, y  echan hojas grandes : la planta no teme Jos rigores 
del frío durante el invierno, espiga en fin al aproximarse el calor, 
florece, y  madura : he aquí la ley de esta: planta dictada por la na
turaleza. ¿Qué deberémos . hacer ? seguirla sin contrariarla.

Algunos autores aconsejan sembrar en primavera; pero entonces 
la planta se ve precisada á executar en algunos meses lo que la 
otra va haciendo en un año, porque la que se siembra en primave
ra madura solamente un mes nías tarde que la otra , y  por consi
guiente no tiene tiempo para fortificarse ni engruesar tanto como 
la primera. Sigamos pues la vía; que aios indica la naturaleza qüando 
se explica con.tanta claridad.;; >- , * .

Convengo en que con el segundo método hay que escardar me
nos ; pero este gasto ligero queda compensado completamente, con 
el producto.

L a  forma y  disposición de las raíces, la amplitud de las hojas, 
y  lo macho, que el tallo crece en terrenos aparentes , indican que 
quanto mejores son estos mas aprovecha la .planta.;;que exige mu -̂



elio alimento, y  por consiguiente^ qüe nò se le debe escasear el es
tiércol ; que quanto- mas consumido1 está este, tanto mejor es ; pero 
que los nuevos y  pajosos son mas útiles que los consumidos para 
los terrenos arcillosos> porque mantienen las partículas de tierra suble
vadas , y  separadas unas de otras por mas tiempo. ÈI estiércol dé 
ovejas bien podrido producirá en ellas buen efecto, porque contie
ne muchas sustancias • crasas , aceytosas y  salinas que se combinan 
con esta especie de tierra. ( Véase el artículo b e n e f ic ia r . ) ■

Otros muchos autores aconsejan sembrar la cardencha quando los 
hortelanos siembran los cardos, es decir á fines ele Febrero, en Mar
zo ó en A bril-, según los climas. Aunque esta no sea la ley de ia 
naturaleza, y o  prefiriria este método ai de sembrar en Setiembre á 
Octubre en las provincias del norte de Francia, y  el otro en las 
meridionales : fácilmente se concibe el por qué. ' ; : ; ;  ̂ ‘ : r

D e l modo de sembrar. Esta operación se acostumbra hacer de 
diversos modos : unos siembran á puñado y y  gradan. después : otrosí 
despues de. bien labrado el terreno , hacen hoyos de una puígadi 
de profundidad, echan en cada uno tres ó quatro simientes, y  las ¿ 
cubren con tierra. Algunos hacen estos hoyos i  un pie de distan
cia , y  otros á pie y  medio. Tengo por mas útil, aunque mas lar
go, este último método, y  por mejor la distancia de pie y  medio, pa
ra que la planta tenga así facilidad de extenderse , y  de multiplicar 
sus ramas , y  por consiguiente sus pinas. k :

Los labradores acostumbran sembrar entre las filas dé cardenchas, 
nabos , zanahorias , chirivias & c . para aprovechar mas el terreno. 
Sin aprobar este método, me parece útil, si se tiene cuidado de ar
rancar estas raíces al instante que pase el invierno : e l .cultivo que 
se dará para ello aprovechará á las cardenchas, y  se destruirá con 
la misma operación las malas yerbas.

Entre los que siembran en agujeros, algunos disponen el terreno 
en tablas de seis a diez pies de ancho. Este trabajo es excusado quan-; 
do no se teme la demasiada humedad, o que el agua se estanque ; pe
ro en uno y  otro caso es indispensable , porque el rigor del frió uni
do con el agua hacen muchas veces perecer las plantas.

Luego que la semilla nace y  las plantas adquieren alguna con
sistencia , conviene en los dos métodos arrancar las sobrantes »¿de
sando las mas vigorosas, ̂ y  cuidando de no remover ni descaroar 
las raíces de las que se dexan. N o conviene entresacarlas mucho de 
una vez : es mejor repetir la operación á fines de invierno , dexan- 
do entonces solamente los pies que han de dar pinas. Las plantas 
arrancadas en esta época servirán para llenar los claros que hayan 
dexado las que, por qualquiera causa hayan perecido.

, D el modo de cuidar las plantas. E s muy útil al principio escar- 
narlas 4 . menuda, porque les aprovecha mucho este pequeño traba- 
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j o ,  y  las malas yerhás no devoran su sustancia ; pero quando las 
hojas llegan á ser bastante anchas , cubren el suelo , .y ahogan las 
yerbas que nacen al rededor» Si en los países meridionales se pue
de regar las plantaciones quando lo necesitan , la cosecha es segura
y  abundante. *

L a  recolección de las pinas es penosa, porque dura mucho tiem
po ; y  k  época de cogerlas es quando se caen las flores desprendidas 
cíe sus cálices: así cada segundo día hay qué dar una vuelta al ter
reno, cortando los tallos de las pinas sazonadas á un pie de distancia 
de estas. Se van ordenando en la mano estas pinas conforme sé 
cortan, hasta juntar un manojo de cincuenta: entonces se atan, y  se 
ponen á un sol fuerte , según quieren algunos, ó se llevan á un 
cobertizos! amenaza llo ver, y  se cuelgan con las pinas hacia aba- 

;x o  , para que el ay.re las deseque mas pronto. Verificada la dese
cación , se sacuden los manojos en un pavimento limpió para reco
ger la simiente. Pero estos métodos tienen sus defectos.

i . °  Quando el sol deseca la pina se pone esta amarilla , se en- 
roxece , y  sus puntas ó ganchos se ponen muy rígidos. 2.0 L a  semi
lla no madura bien , y  hay que' sembrar doble cantidad de ella. 
Así pues seria mejor dexar en pie un número de tallos proporcio
nado .á la cantidad de semilla que se necesita, y  recorrer de quan
do en quando el terreno, sacudiendo las pinas en un lienzo, es
tera, ó cosa semejante.

Quando los manojos esten bien secos se llevarán á un sitio donde 
no haya que temer los efectos de la humedad , y  se amontonarán 
para que estorben menos. *

Las pinas mas apreciables son las que tienen una hechura cilin
drica y  larga, y  cuyos ganchos son finos y  duros.

Los colmeneros deberían multiplicar esta planta al rededor de los 
colmenares, porque las abejas gustan mucho de sus flores, y  ha
llan en un pequeño espacio una cosecha muy abundante , puesto 
que una sola pina contiene mas de seiscientas flores separadas tinas 
de otras, y  el fondo de sus cálices está lleno de la sustancia dulce 
con que la abeja hace la miel.

C A R D IA C A . (V . l e o n u r o . )  *
C,ARDO  M A R IA N O  , C A R D O  L E C H A L  O L E C H E R O , 

SI LIBO , Tournefbrt lo coloca en la sección segunda de la clase duo
décima , que comprehende las yerbas y  matas de flores flosculosas, 
con las simientes acompañadas de milanos, y  lo llama carduus m a- 
rianus albis maculis notatus vulgaris* Linneo lo coloca en la sin- 
genesia poligamia igual, y  lo llama carduus marianus*
> Flor : compuesta de flósculos hermafroditas en el disco y  en la 

circunferencia: con los tubos iguales entre s í , y  encerrados en un 
cáliz hinchado y  escamoso* La flor es de un color morado de vino.



Fruto  : el cáliz sirve de pericarpio, y  abraza las semillas, que 
son morenas y  coronadas de un milano sencillo.

Hojas : abrazan el tallo por su base : triangulares , terminadas 
en hierro de lanza , espinosas y  con manchas blancas.

R a iz  : larga , gruesa y  suculenta. ;
P o rte : el tallo se eleva desde uno hasta dos pies ó m as, y  es 

acanalado. Las flores nacen en la cima, y  las hojas están coloca« 
das alternativamente en los tallos.

Sitio : los- terrenos incultos , y  á orillas de los fosos. Florece 
en Julio  y  Agosto.

Propiedades : las hojas no tienen olor , y  sn sabor es ligera
mente amargo,, lo mismo que el de la raiz : Jas seminas son un po
co acres , sudoríficas , febrífugas y  aperitivas. Las hojas, las raí
ces, y  principalmente las semillas son diuréticas. Se han celebrado 
sus propiedades de facilitar la expectoración", calmar el asma pitui
tosa, moderar las flores blancas, disipar la ictiricia por obstrucción 
de los vasos biliosos , y  la hidropesía de la matriz y  del pecho ; pe
ro, podemos dudar de ellas hasta'que haya mas pruebas.

Usos\ el xugo exprimido de las hojas se da desde media hasta seis 
onzas: y  las hojas recientes desde ̂  una onza hasta tres , en infusión 
en cinco de agua-: las semillas quebrantadas desde una ochava hasta 
una onza , en maceraCion al baño de maría en seis onzas de agua: 
la raiz seca , desde media hasta una onza , en cocimiento eñ diez de 
agua. Venden en las boticas Un agua destilada de las hojas de éste 
cardo, que tiene las mismas virtudes que el agua común , aunque 
pasa por. antiulcerosa, y  anticancerosa. Otros miran , aunque 
bien sin fundamento, á las simientes como un específico contra la 
rabia.

C A R D O  T R E P A  C A BALLO S. (V . c en ta u r a .)
C A R D O  D E  C A M PO S Ó H E M O R R O ID A L . ( V. s e r r a t o -

LA DE CAMPOS. )  ̂ ’ N i
C A R D O  C O R R E D O R , C A R D O  C U C A R . ( K eringio  d b

■ CAMPOS.  ̂ : f
C A R D O  A L C A C H O F E R O . ( V  alcachofa . )
C A R D O  D E  C O M E R  Ó D E  H U E R T A . ( V. a l c a c h o f a . ) 
C A R D O  A L JO N G E R O . ( V. a t r a c t il id e . J 
C A R D O  C U C A R . ( V. c a rd o  c o rred o r . ) r ^
C A R D O  S A N T O . ( V. c e n t a u r a  b e n d it a . ) \
C A R D O N . (V. CARDENCHA COMUN. ) /  -
C A R E T A , ( V  c a r a tu la . )  '' ■
C A R G A . (V . bizma. )  v
C A R G A R  U N  ARBO L. Un árbol muy cargado de frutos o dé 

ramas , es defectuoso y  está acusando la, ignorancia del jardinero* Si 
tiene mas ramas de las que sus fuerzas pueden sostener se debilita 9 y
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si demasiados frutos se quedan estos pequeños y  mal alimentados. El 
segundo defecto perjudica á los frutos, y  ,el primero arruina al árbol 

C A R IE S  D E C O S  T R IG O S . t r ig o . )
*  caries. M ed ’ Rut. Consiste en la solución de continuidad en 

a lg ú n  hueso, con pérdida de su sustancia,  producida por una materia 
acre o corrosiva. Esta enfermedad de los, huesos, hablando con pro- 
piedad , equivale á la úlcera de las partes blandas.

L a  caries se divide en húmeda y  seca , según que da humedad, 
d al contrarío. Quando está cubierta de carnes fungosas se llama ocaU ' 
ta y y  manifiesta quando el hueso se halla descubierto. SI cunde 
poco en la sustancia del hueso se llama superficial y  profunda quan
do penetra mucho.

L as causas de la caries son m uy varias, pudjendó provenir de qual-: 
quiera acrimonia de los humores , y  aun de varios agenres externos, 

L a  caries es siempre difícil de curar: y  la húmeda mas aun que 
la seca. La que está situada en las extremidades esponjosas de los 
huesos; 6 bien en huesos que tengan consistencia esponjosa, se cu? 
ra. con mucha mas dificultad que la que ataca; huesos duros ó par
tes mas compactas. Asimismo se curan también mas difícilmente las 
que están fomentadas por alguna causa intefria , que la que procede 
dé lina causa exterior y  puramente accidental.
, L a  curación de la caries es mas bien obrá de la naturaleza que del 
arte : por esto el objeto que principalmente debe proponerse el fa
cultativo es el poner la naturaleza en buen estado , corrigiendo el vi
cio dominante con los remedios adequados á su especié. E l virus ve
néreo es causa muy freqiiente de la caries , qqe en tal caso debe cu-? 
rarse con un plan mercurial Las caries escorbútica , escrofulosa &c. 
nunca se "corrigen , si no se destruyen los vicios que las fomentan. 
Quandó el vicio es desconocido se emplea con oportunidad un plan 
tónico general i.

Por Jo  perteneciente á la parte cariada, no conviene hacer uso de 
remedios spirítuosos y  estimulantes , ni tampoco legrar ni taladrar el 
hueso , como Jo practican muchos con el fin de acelerar la exfolia
ción de .las partes cariadas: pues la experiencia ha manifestado que 
estos estímulos, a mas de ser inútiles para el intento que se emplean, 
son perjudiciales, por el dolor ¿ inflamación y  otros daños que exci
tan en las partes vecinas. ^  í _ >

Solo en la caries húmeda conviene algunas veces la aplicación .del 
cauterio actual, para destruir la excesiva copia de materiales ¿ y  dar 
a jas  partes vivas inmediatas cierto grado de acción , necesaria para la 
obra dé la exfoliación. Por lo dem as, el único cuidado que se ha 
:̂ é tener consiste en defender la parte cariada^ de toda injuria exte—

 ̂’ manteniéndola; cubierta con hilas secas , sostenidas por algún un* 
güénto ó emplastro suave y  nada ofensivo. ,, ¿ í  ■ d



Sucede á veces que hecha por la naturaleza la exfoliación , las, 
porciones separadas no pueden' acabar de salir , por impedirlo las car
nes fungosas que ordinariamente cubren al hueso cariado: entonces 
conviene tirar de ellas con las pinzas, ó destruir las carnes , si fue
se necesario, con un ligero cáustico.

H a y  úlceras cariosas en que por estar muy inmediata la exfolia
ción , o por ser m uy profunda la caries, conviene dilatar o mante
ner dilatada la úlcera con la raíz de genciana , Ja medula de la ca
ña del maiz, ó la esponja preparada , hasta tanto que hayan salido, 
ó se hayan extraído las partes exfoliadas.

c a r ie s . M ed. veter. La caries es en los huesos lo que la gan
grena en las carnes. Se puede definir una solución continua del hue
so , acompañada de pérdida de sustancia , que puede provenir de 
un humor acre y  corrosivo.

Distinguimos la caries en escabrosa y  carcómatosa.
En  la primera el veterinario percibe, por medio de la tienta , as

perezas y  desigualdades en la superficie del hueso.
En la segunda el hueso se halla reducido á una especie de pol

vo semejante al de la madera corroída por la carcoma ,  por cuya 
razón la llamamos carcomatosa.

Causas de la caries. . Proviene de la afluencia continua de un 
humor viciado sobre el hueso , ó de la acrimonia de este mismo 
humor, de fracturas, i elaxaciones, contusiones fuertes, úlceras muer- 
mosas y  escrofulosas, de medicamentos corrosivos aplicados indis
cretamente en la curación de la$ heridas, y  principalmente de que 
el hueso , en una herida que lo dexa descubierto , permanece por 
mucho tfempo desnudó y  expuesto al contacto del ayre.

Curación. Se practica i .°  impidiendo el progreso de la caries: 
2.0 destruyéndola por la separación .de la parte cariada de la sana.

En el primer caso los remedios propios para oponerse á los pro
gresos de la caries son la tintura de mirra y  de acibar ó ; aloe , el 
aguardiente alcanforado , la esencia de terebintina , en lo qual se 
empapan unos lechinos ;ó ,planchuelas que se aplican sobre la parte ca
riada. La  tintura de acibar sola ha sido suficiente muchas veces para: 
excitar la exfoliación de los apofises espinosos de las vertebras dor
sales, especialmente en dos caballos que las tenían cariadas por la 
detención de materias, de resultás de unas mataduras en la cruz. ¡
: Sin embargo , puede suceder que estos tópicos no alcancen , y  

en éste caso es necesario destruir la caries, separando la parte da
ñada de la san a, lo qual se conseguirá aplicando el fuego ó caute^-i 
rio actual. Luego que la caries se deseca por el fuego, se hace la; 
exfoliación en algunos dias , porque el xugo‘ nutricio , sosteniendo 
las hojillas huesosas cuya organización, está destruida, las separa de 
la parte del hueso, de manera que- no queda entonces sino una úl-
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cera simple, que se limpia y  cicatriza como una herida ordinaria. (*)

L a  caries acomete por lo común al cartílago o ternilla lateral del 
hueso del pie en el gavarro. (V* esta palabra*) N o  pudiéndose el 
cartílago exfoliar , el gavarro es incurable a menos que se extirpe en
teramente el a q u e l, porque está probado por experiencia que el 
cartílago cariado solamente en uno de sus puntos , se caria todo po
co á poco: por esta misma razón también es incurable la caries del 
hueso de la nuez , llamado lanzadera 6 navicular ,, de resultas de al
guna puntura, pues está cubierto de un cartilago en toda su super
ficie ; y  no es curable sino quando el caballo es viejo , porqué en
tonces dice el célebre veterinario francés la Fo sse , el animal sana por 
hallarse el cartilago osificado ó gastado con la edad. M . T .

(*) Con efecto en todas las caries de los animales parece que el 
fuego actual es un remedio decidido, según se ha experimentado 
con freqüencia.

ca ries  * Jardinería* Siendo la organización de las plantas la mis
ma que la del hombre, con diferencia de algunas modificaciones^ 
deben resultar los mismos principios de destrucción. En  efecto la 
sustancia del árbol se caria como la del hueso. La caries en el árbol 
proviene de muchas causas , unas externas y  otras internas. Entre 
las primeras se cuentan los golpes que se le dan con cuerpos duros 
que machacan la corteza , lastiman la albura y  la sustancia leñosa , y  
las heridas hechas con instrumentos cortantes quándo la poda, prin
cipalmente si se cortan ramas grandes y  no se cubre la herida con 
barro de Jardineros. La extravasación de la savia , la acción del 
sol , del ayre , de las heladas , de las lluvias, de los rocíos & c . man
tienen y  aumentan la caries, hacen la llaga mas profunda , y  se apo
dera insensiblemente del corazón del árbol, hace perecer las ramas, 
y  muchas veces la planta.

Las causas internas son, 6 una transpiración detenida que forma un 
depósito en alguna parte ( este humor se vicia prontamente hasta 
atacar y  corroer la madera debaxo de la corteza ), ó una savia vi
ciada por qualquier principio que circula con ella ; pero ninguna 
contribuye á esto mas eficazmente que la goma que se halla sobre 
todos los árboles que producen fruta de hueso.

- b Lue^o que se advierta la caries conviene aplicar un pronto reme
dio , o cortando la rama o parte dañada hasta lo sano y: cubriendo 
Ja herida con barro de jardineros, si el daño es local ; <5 echando 
algunos caldos al árbol ( V* esta palabra* ) ,  si la causa del mal pro
viene de vicio de la savia. r

C A R IL L A . ( V* CARATULA. )
C A R IO F IL A T A  CO M UN  , G A R IO F IL A T A . Tournefort U



coloca en la séptima sección de la sexta clase , que compréhende 
las yerbas y  matas con flor de muchas piezas regulares en forma de 
rosa , cuyo pistilo se convierte en un fruto compuesto de muchas 
semillas dispuestas en cabezuela , y  la llama con Bauhin caryophyla- 
ta vulgaris. Linneo la clasifica en la poliandria poligima , y  la de
nomina geum urbanum.

Flor : compuesta de cinco pétalos dispuestos en rosa, del tama
ño del cáliz , que es de una sola pieza , pero recortado en cinco 
partes agudas. Tiene veinte estambres que rodean al pistilo , el quai 
se compone de setenta ovarios que forman el fruro.

Fruto ; los avarios se convierten en otras tantas cápsulas que en
cierran unas semillas redondas con espinas largas, desnudas y  encor
vadas á manera de anzuelo.

H ojas: unas salen inmediatamente de la raíz , y  otras de los tallos. 
Las inferiores están sostenidas por largos peciolos, y  por lo común 
son de cinco á siete: las superiores son muy pequeñas , y  las tres 
de la cima están juntas pero separadas entre s í , aunque aparecen 
reunidas. Las de los tallos no tienen tanto volumen , las de la cima 
carecen de peciolos , y  están divididas en tres lóbulos. Todas ellas 
están recortadas al rededor á manera de sierra.

R a í z :  gruesa, fibrosa y  de color rosado.
P orte : tallos de un pie de alto*, velludos y  ramosos ; estos ra

mos están colocados alternativamente, y  las flores amarillas nacen 
en la cima.

Sitio : los terrenos sombríos y  húmedos. L a  planta es vivaz, y  
florece en Junio y  Julio.

Propiedades : la raíz tiene un olor agradable aunque muy fuer
te ; su gustó es acre y  amargo ; es astringente , sudorífica , cordial, 
y  Chomel la recomienda como muy febrífuga. ,

Usos: para el hombre se emplea cortada en la primavera. E l co
cimiento de la raíz verde se da en la dosis de una onza , ó un pu
ñado de la planta puesto en infusión en una libra de agua, la dosis 
de la raíz en polvo será de una ochava, en vino, y  así resuelve la 
sangre extravasada de resultas de alguna caida : este mismo efecto 
lo produce también el xugo de las hojas dado en la dosis de tres 
onzas. A  los animales se da el cocimiento de toda la planta, en la 
dosis de un gran puñado en una libra de agua , y  el polvo de laŝ  
raíces desde media onza hasta una. Se saca de esta raiz un extracto 
útil para la efusión de sangre, para la diarrea , para la disenteria, y  
para los fluxos que padecen las mugeres. Tal es en general lo que se 
dice de las propiedades y  usos de la cariofilata. Pero ¿quantasde 
ellas se deberán excluir si se consulta la Farmacopea de Lyon pu
blicada por V itet ? «Las hojas, según é l, fortifican poco el estóma
go y  los* intestinos j rara vez son útiles en la diarrea con flaqueza*
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1  estómago , y 'a l  fin'de una disenteria benigna ; no remedian la 
í m r S o Í  de os menstruos ocasionada por la .mpres.on de cuerpos 
f t t n f  ni la de los loquios ocasionada por la acción de un cuerpo 
ft  o  - favorecen m u y  poco la de las hemorragias internas y  es muy 
dudoso que la raiz esté indicada en estas e s p e c ie s^  enfermedades." 
• A  quién deberemos creer ?

C A R M IN . ( V . PLANTA-CARMIN. ) ..C A R M IN A T IV O . Se da este nombre a los remedios que es
te le n  del estómago é intestinos los flatos que están encerrados 
en  estas partes. Si nos atuviésemos á la etimología de esta pala- 
bra entenderíamos por carminativos todos los remedios propios pa
ra calmar y suspender los dolores ; pero de esta dase no se co
nocen  otros que los que resultan de las diversas preparaciones del
° PE Í  uso ha prevalecido, y  solo se da el nombre de carminativos 
á  los remedios que espelen los flatos > sean eméticos > purgantes o
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aromáticos. . ,
Si los flatos provienen de la reunión de materias pútridas , nxa* 

das en las primeras vias , todo remedio que procure su salida por el 
vomito será carminativo.

Si las materias indigestas han pasado á las segundas vias , es decir, 
á  los intestinos , causan cólicos ventosos, freqüentemente muy do
lorosos j entonces se usa de limonadas ligeras , y  se purga al enfer
mo ; y  estos medios serán carminativos también.
- Mas si los flatos se han fixado en el estomago por la relaxacioa 
de esta viscera , la infusión de plantas aromáticas como el té , el es
pliego , el anís. &c¿ los amargos como la manzanilla & c . : y  los es
píritus en pequeña cantidad entonarán el estómago , arrojarán los 
ñatos , y  merecerán el nombre de carminativos.
, Se debe poner mucho cuidado en no abusar de estos últimos re

medios principalmente de los espirituosos, porque se fixarian en el cs-̂  
tómago las sustancias pútridas , y  seria m uy fácil que se originase 
una inflamación en él y  en la región epigrástica. M. B.

C A R N E  FU N G O SA . Es una expresión que usan mucho los ma
riscales para denotar una excrecencia mas blanda que la de las ber- 
rugas , ordinariamente roxa, que nace sobre el casco del caballo. En 
las palabras higo  ú hongo , excrecen cia  & c. se tratarán de los re-  ̂
medios de esta enfermedad.

C A R N E R O , C A R N E R O  M A N SO , A D A L ID , D E  S IM IE N 
T E  , P A D R E  &C. ( F .  CARNERO. )

C A R N O SID A D E S. Med* vetet. Son unas excrecencias carnosas 
y  fungosas que se forman en el canal de la uretra de los animales.

Esta enfermedad es muy rara. Una vez solamente Hemos encon
trado carnosidades en el canal de la uretra de un aseo. E l  animal
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se presentaba ó: disponía con freqüencia para orinar : el chorro de la 
orina era muy delgado , salla ahorquillado ó dividido en d o s , y  tor
cido. Una tienta larga de plomo que se introduxo en el canal nos 
aseguró de la existencia de este mal.

Las carnosidades pueden ser muy molestas, y  detener enteramen
te la orina estrechando el diámetro del canal. Son jnuy  difíciles de 
curar , por no decir incurables. M . T .

C A R O C H A  , Q U E R O C H A  D E  L A S  Á B E  JA S . Nombre que 
los colmeneros dan á los huevos que pone la reyna , maestra ó 
hembra de las colm enas: así se dice vulgarmente que la colmena es
ta carochando ó querochando quando la reyna está haciendo algu
na postura. ( V » el artícido a b e ja .)

C A R P A . Pez de agua dulce, que vive y  crece en los ríos, estan
ques, & c. Es muy conocida la carpa para detenernos á describirla: 
los que quieran ver su descripción anatómica , podrán leer la me
moria de Petit en los volúmenes de la Academia de las Ciencias de 
París del año de 17 3 3  , pág. 197 , y  la observación que refiere 
Morand , pág. 5 1 de la Historia del año de 1737 . Aunque estas 
sean cosas m uy curiosas no entran en el plan de mi obra.

En la palabra estan q u e  se hablará del cuidado que se debe te
ner con este pez para que engorde. L a  providencia cuida del ali
mento de las carpas de los ríos , y  le facilita los medios de adqui
rirlo.

L a  carpa no se mantiene con cieno, como se dice én el Diccio
nario económico de Chonte/. Si lo traga es para llenar su estómago, 
á falta de otra cosa , pero no le alimenta: su comida son gusanos, 
insectos aquáticos y  yerbas tiernas. Las hojas de lechuga le gustan tan
to , que dexa la penca ó nervio de ellas enteramente mondado.

La carpa y  todos los peces en general son excelentes para des
truir los cínifes, mosquitos muy perjudiciales y  comunes en los paí
ses cálidos. E l cinife nace en el agua baxo la forma de un gusanillo, 
que por felicidad nuestra gusta mucho á los peces.

Por las experiencias de Petit está bien demostrado que la fecun
didad de la carpa es prodigiosa. H e aquí sus palabras. «Queriendo 
saber quantos huevos contenia una carpa de diez y  ocho pulgadas 
de largo, comprehendidas la cabeza y  cola , puse en una balan
za una cantidad de estos huevos igual al peso de un grano ; y  ha
biéndolos contado después , hallé que habia setenta y  uno ó seten
ta y  dos. Toda la porción de huevos que tenia esta carpa pesaba 
ocho onzas y  dos ochavas que hacen quatro mil setecientos cin
cuenta y  dos granos; los qu a Ies multiplicados por setenta y  dos, 
manifiestan que la carpa contenia trescientos quarenta y  dos mil cien? 
tó quarenta y  quatro huevos.”

Esta fecundidad está en el orden de la naturaleza ? que mültipli-
TOMO Y , G
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ea los anímales á proporción de aquellos á quienes deben alimentar; 
Si consideramos ia cantidad de pececillos que se ha comido un so
llo , por exemplo , antes que haya adquirido el peso de seis ó ocho 
libras , no nos sorprehenderémos de esta asombrosa fecundidad. La  
mosca sirve de alimento á una infinidad d̂e páxaros, principalmente á 
Jos de pico largo ; por esta razón se multiplica también excesiva
mente. ¡ Quántos exemplos semejantes se podrían citar!

Lo s estanques de carpas producen mucha utilidad quando no distan 
demasiado del parage de su consumo; pero como el pez muere lue- 
go que sale del agua , es necesario llevarlo en barricas llenas de agua, 
que se muda á cada hora , para que llegue vivo á la ciudad. Esta 
mutación de agua es precisa, porque los peces acumulados de* es
ta manera la vician y  corrompen hasta tal punto , que obra en 
ellos como el ayre fixo  ( V* esta palabra y  su adicción.)  en los ani
males que se introducen en este fluido.

V o y  á manifestar un hecho, no muy Conocido, pero m uy in
teresante para el comercio del pescado de agua dulce. L a  carpa, 
por exem plo, no muere porque la sacan del agua, sino porque es
tando fuera de este elemento, Ja base de sus dos agallas se pega al 
cuerpo, no puede entonces respirar y  muere sofocada. A l rededor de 
la base de las agallas se forma un mucilago ó.gluten que las une in
timamente al cuerpo del animal, de tal .manera que por mas esfuer
zos que haga no la puede levantar para respirar. En efecto , luego 
que un pez ha estado por mucho tiempo fuera del agua , y  se ha
lla asfixiado, si lo meten en agua fría, cuidando de que guarde su 
posición natural, con el lomo hacia arriba y  el vientre hácia abaxo, 
se verá que poco á poco va haciendo esfuerzos para respirar, pro
curando levantar sus agallas. E l  agua y  la fuerza que hace el pez 
despegan poco á poco el gluten ; las agallas comienzan á abrirse un 
poco y  á dexar entrar algún agua entre ellas y  la boca del animal, 
y  últimamente se abren enteramente , y  respira con libertad. Enton
ces  ̂es quando se ve claramente que esta sustancia mucilaglnosa, se
mejante á una cola, se despega poco á poco , y  quando ya  no que
da ninguna la carpa está fuera de peligro : es un verdadero asfixia
do (V , a sfix ia . ) restituido á la vida.

Si se dexa la carpa tendida de un lado , tardará mas tiempo en 
dar señales de vida , y  las mas de las veces perecerá. He ensaya
do antes de meter la carpa afixíada en agua , levantar suavemente 
las agallas, despegar el gluten que las rodeaba, y  per consiguiente 
dar al ayre y  al agua un paso tan líbre como el que tenían antes 
de salir el pez del agua, y  la experiencia me ha hecho ver que 
esta introducción de ayre y  de agua, muy precipitada y  en mucha 
abundancia, era mas dañosa que útil ; pero que usando de menos 
precipitación se adelanta mucho mas. Levántense pues con suavidad



las agallas con un lienzo fino ; enjugúese su base antes de meter el 
pez en agua fresca, y  la naturaleza hará lo demas. Este mucilago 
me ha parecido grasiento y  muy difícil de disolver con el agua.

La operación de que acabo de hablar es suficiente quando la car
pa no ha permanecido mucho tiempo fuera del agua ; pero no pro
ducirá efecto favorable si hay que llevarla lejos , como sucede con 
las carpas tan alabadas del Ródano , del R in , y  del estanque de Ca- 
nieres cerca de Boloña en Normandía. E l mejor método y  mas fá
cil de trasportar las carpas es el siguiente.

Tómense tres tablas del largo del p ez ; una servirá de base, y  las 
otras dos se clavarán perpendicularmente sobre los lados; póngase 
una cama de yerbas frescas y  suaves, coloqúese.de lomo la carpa 
sobre estas yerbas , y  déxese el vientre al ayre. En este estado se 
hallará tendida suavemente sobre las yerbas, y  no podrá hacer mo
vimiento alguno, porque está sujeta en toda su longitud por las ta
blas de los lados. Antes de tenderla, levántense con cuidado sus 
agallas, y  póngase en la abertura un pedacito de manzana monda
da , que no ocupe toda la capacidad. Este pedazo de manzana man
tendrá las agallas levantadas , dexará al ayre un paso libre , y  el 
animal respirará sin trabajo.

Si el víage dura mas de veinte y  quatro horas, es necesario sa
car la carpa de su nicho dos veces al d ia , quitarle los pedazos de 
manzana con suavidad , meterla en agua, darle de comer , y  dexar- 
la descansar por algunas horas ; y  quando sea preciso continuar el 
camino , se repetirá la operación indicada. Por este medio se puede 
con seguridad conservar la vida de una carpa por muchos dias > pa
deciendo tan poco en el camino, que si al fin del viage la echan en 
un estanque , nadaría inmediatamente. Hablo en esto por experien
cia propia.

Una persona de mucha verdad me ha asegurado que quando el 
casamiento del Conde de Artois se llevó á París una carpa pescada 
en el Rin , que pesaba treinta libras ; que los mayordomos , pare- 
ciéndoles que era muy cara , la volvieron á enviar á Estrasburgo 
de donde ven ía, y  que llegó allá viva. Ignoro si en esta Ocasión 
se seguiría el método que he indicado ; pero si se conoce alguno mas 
sencillo y  mas seguro , suplico á quien lo sepa que me lo mani
fieste.

Quisiera que los pescadores de mar hicieran tentativas de este gé
nero con los peces grandes que cogiesen. Como el gluten que se 
forma debaxo de sus agallas es mas tenaz que el de los peces de 
agua dulce , el animal se asfixia mas pronto, y  asi será preciso co
menzar la operación desde el momento que se saca de la red. Supli
co igualmente á los lectores que tengan la bondad de comunicarme 
las pruebas que hayan hecho en esté género.

CAR g i



N o  se sabia si el pez llamado en francés carpeau era una especié 
distinta de la carpa , o una carpa macho privada de las partes de la 
generación  , hasta que la Tourette , Secretario perpetuo de la Aca
demia de Ciencias dé Lyon, que se dedica tan útilmente ai estudio 
de todos los ramos de historia natural ha dado la solución de este 
problema. V o y  á extraer de su Memoria lo que nos importa co
nocer , y  lo aplicaré después al provecho que pueden sacar de ello 
los que se dedican á criar peces..

Este pez se diferencia de la carpa en q u e, en igualdad de peso, 
tiene el cuerpo mas corto, la cabeza mas chata , el hueso del crá
neo mas ancho , el hocico ó parte que se extiende anteriormente 
desde los ojos hasta la extremidad de las quixadas menos largo , los 
labios mas gruesos y  mas hinchados, lo qual hace que el superior 
parezca un labio remangado. E l lomo es también mas ancho , mas 
carnoso , y  el vientre muy encogido por los lados, sobre todo cer
ca del ano.

E l encogimiento del vientre es la señal mas cierta que caracteri
za esta carpa , porque las otras son menos constantes. Las partes 
interiores no ofrecen diferencia alguna en el color de las carnes; y  
la organización general es absolutamente la misma , con sola la di
ferencia , que de qualquier tamaño que sea la carpa de que habla
mos , no se le encuentran en la capacidad del abdomen ni huevos 
ni lech e, ni ordinariamente vestigio alguno de estas partes, en los 
sitios que ocupan en la carpa común. *

Es bien sabido que la leche caracteriza la carpa macho, como las 
huevas la hembra , y  que una y  otras son. visibles en los individuos 
mas pequeños, puesto que llenan un espacio considerable en el in
terior del abdomen. Los huevos en la hembra están ^divididos* en dos 
porciones cubiertas de una membrana fina , que por derecha é iz
quierda rodean el hígado y  los intestinos, y  se reúnen en el ano en 
un solo canal. La leche se compone también de dos cuerpos blan
cos irregulares, cubiertos de una película , y  llenos de una sustan
cia líquida y  blanquecina: estas dos porciones abrazan también Jos 
intestinos desde el diafragma hasta el ano.

Estas partes sexuales faltan en las carpas que tienen el vientre en
cogido, y  de aquí les proviene este defecto. N o teniendo pues ni 
leche ni nuevas , debe ser mirada esta carpa como un individuo neu
tro : Morand ha mostrado á la Academia de París una carpa herma- 
frodita : Reaumur hizo la misma observación en un solio , y  M ar- 
chand en btro pescado. ¿ Por qué pues no ha de haber monstruos por 
defecto, qual son las carpas neutras, como los hay por exceso co
mo son los hermnafroditas ?

L a  experiencia ha probadp á Tournette que en estas carpas defec
tuosas había algunas veces porciones de leche , aunque pequeñas, de
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nna consistencia mas blanda que la leche ordinaria: de lo qual se si
gue que semejante individuo será un macho impotente, cuyo semen 
no podrá derramarse.

Estas carpas son pues verosímilmente machos, y  quedan priva
das al nacer de las partes de la generación , ó han nacido con al
gún defecto en estas partes, que las destruye y  hace desaparecer. 
En todos los animales la impotencia, sobre todo entre los machos, 
hace que engorden: y  la gordura excesiva y  adquirida en ppco tiem
po destruye también la facultad de engendrar.

A  este estado de impotencia originaria, o á una disposición á ella, 
atribuye Tournette el grueso, crasitud y  xugosidad de estas carpas; 
y  lo mira como una castración natural, que hace el mismo efecto 
que la artificial en los hombres*destinados á cantar, y  pn muchos 
animales criados para nuestro alimento.

Sabemos que esta operación perpetua en e llo s, por decirlo así, 
la infancia y  los caracteres que la distinguen, tales como la falta 
de barbas y  la voz delgada en unos, y  la ternura de la carne en 
otros; ¡bárbara invención ignorada de los Salvages, y  que la natu
raleza ultrajada parece que quiere prevenir en la carpa para satis
facer nuestra sensualidad f

La carpa es un pez muy propenso naturalmente, según parece, 
á que se le desarreglen las partes de la generación. Los pescadores 
de Bresa, donde hay muchos estanques, aseguran que quando los 
peces que mandan á Lyon  padecen mucho en el viage, las carpas 
grandes, machos y  hembras, suelen perder enteramente en el cami
no sus huevas ó leche. Sin duda son estas las que los vendedores 
de pescado llaman carpeaux de cabeza larga, que son de muy me
diana calidad. Así para que una carpa adquiera el buen sabor que 
le da la castración es necesario que pierda de pequeña sus par
tes de generación: entonces estas alteraciones influyen en la forma 
de sus huesos y  hacen que la cabeza sea mas corta , del mismo 
modo que la castración influye sobre, la conformación exterior y  
disposición del cuerpo, y a  en los hombres, ya  en los animales que 
han sufrido de pequeños esta operación,

¿N o podríamos imitar artificialmente los defectos de la naturale
za? En efecto podemos si nos resolvemos á ser crueles. Mi pítima 
se resiste á escribir el pormenor de la operación ; pero el objeto 
de esta obra lo exige.,.. E l consuelo que me queda es que este 
descubrimiento no lo ha hecho un Francés. {V .,el artículo c a st r a r .)

C A R P E  A B E D U L , C A R P E , C H A R M IL L A  H O R A JA N Z O . 
Tournefort lo coloca en la primera sección de la clase diez y  nueve, 
que comprehende los árboles y  arbustos de flores de trama, separadas, 
aunque en el mismo pie del fruto, que es huesoso, y  lo llama con 
Bauhin ostrya ulmo similis }fructu in umbilicis foliaceis. Linneo lo
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coloca en la monoecia poliandria, y  lo llama carpinus betulus. Este 
árbol es común á los dos hemisferios: se halla igualmente en Europa
que en el Canadá. ( ' ■

F lo res : los machos separados de la hembra , aunque sobre el 
mismo pie: las flores machos presas á un hilillo común en forma 
de candelillas, y  estas compuestas de escamas que cubren á los 
estambres, que son muy cortos, muchas veces en numero de vein
te: y  mas, Las flores hembras están colocadas sobre una especie de 
espiga escamosa , y  debaxo de cada escama se ve el pistilo divi
dido en dos.

Fruto \ huesoso y  oval, que encierra una almendra.
H o ja s : ovales, terminadas en punta, con las orillas dentadas, 

plegadas antes de su desarrollo, de un verde obscuro por la faz su
perior, y  blanquecinas y  ligeramente borrosas,o afelpadas por de
baxo. No se caen hasta la primavera, aunque se secan con las pri
meras heladas.

: morena y  leñosa. ✓
P o rte : su tamaño lo coloca entre los árboles silvestres de segun

do orden: su tronco rara vez es bien redondo: su corteza es lisa, 
blanquecina y jaspeada. Su madera es excelente para quemar , y  
como es muy dura se emplea para mazas, mangos de herramien
tas & c . En la famosa fábrica de Berna prefieren á todo otro el 
carbón de carpe.

Sitio \ los montes.
Especies. H ay muchas especies o variedades. L a  primera es el 

carpe con las escamas de las candelillas planas, que es el que hemos 
descrito.

L a  segunda: con las escamas de las candelillas hinchadas. A  esta 
especie se le caen las hojas antes del invierno, y  crece mas pronto 
que la otra.

Tercera: el carpe de hojas ovales, dentadas y  de hechura de 
hierro de lanza: sus candelillas son cortas. Su altura no pasa de diez 
ó doce pies.

Quarta: el carpe con hojas de hechura de hierro de lanza, ter
minadas en punta, y  con las candelillas muy largas. Su madera. es 
tan dura como la de la primera especie y  mas que ía dé las otras 
dos.

D e su multiplicación* N o hay árbol que se acomode á los ca
prichos del jardinero también como este, para formar empalizadas, 
setos, pórticos; en una palabra, todos los adornos que se hacen 
con ramages. Sufre que lo atusen en todas las estaciones; y  en las 
manos de un jardinero diestro toma todas las formas que quiera darle.

L a  naturaleza es quien cuida de su educación en los montes: la 
semilla que se- cae quando está-madura lo reproduce, y  de estos
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criaderos naturales es de donde se sacan regularmente las plantas 
con que se forman los adornos en los jardines ; pero como estas plan
tas tienen comunmente mutiladas las raíces, perecen muchas en la 
trasplantación. Este ha sido el motivo de tener que hacer semilleros 
y  planteles.

D e los semilleros. Se recogen la semillas quando están maduras, 
queés poco mas 6 menos en Octubre, y  se siembran al instante en 
un terreno fresco y  á la sombra. Algunas nacen en la primavera in
mediata , y  las restantes á los dos años. E l único cuidado que hay 
que tener con los semilleros es regarlos quando lo necesiten, para 
que la tierra se mantenga fresca, y  escardarlos á menudo.

D e los planteles. A l año ó á los dos años de haber nacido la 
planta, quando el tallo tiene y a  alguna consistencia, se comienza 
por cavar la tierra de un lado hasta mas abaxo de las raíces, y  su
cesivamente y  siempre cavando se van sacando las plantas sin las
timar las raíces. En  este estado y  sin despuntar los tallos se llevan 
y  colocan en el plantel en hoyos pequeños á diez 6 doce pulga
das de distancia. Es necesario escardar á menudo estas almacigas, 
cavarlas dos veces al año , y  regarlas quando lo necesiten. A  los 
seis ó siete años tendrán y a  buenos tallos las plantas, y  estarán 
en estado de ser trasplantadas. H e aquí el modo de que se logren 
las plantaciones de empalizadas, bosquecillos & c. hechos con car
pes, sobretodo si el terreno se ha labrado antes bien, y  si no pa
decen las plantas falta de agua en los primeros años.

La desecación de las hojas indica el tiempo dé la trasplanta
ción : entonces la savia no sube de las raices á las ramas , el bo
tón de madera está bien formado , y  las lluvias de invierno tie
nen tiempo de arrimar la tierra á las raices de las plantas.; En las 
provincias meridionales no están absolutamente amortecidas las raí
ces en este tiempo; aprovechan algo, y  en la primavera la vegeta
ción de la planta apresura su desarrollo. Si la trasplantación se ha
ce ya después del invierno tardan mas en agarrar las plantas y  sue
len perderse. Algunas veces suelen las heladas fuertes hacer morir 
los tallos hasta ñor de tierra, sobre todo en los terrenos húmedos; 
pero este mal es ligero, puesto que cortando el tallo seco salen nue
vas ramas del pie. . : .

Si el terreno es á proposito, y  se quiere ganar tiempo se p̂ue
den plantar carpes de doce ó quince pies de alto, ! y  de ocho o 
diez si el terreno es mediano. Se plantarán á diez y  ocho pulga- 
gadas de distancia, y  se cortarán tódas las ramas del talló, de- 
xando un espolón de dos ó tres pulgadas de largo en el sitio de 
cada rama. Este espolón retiene la savia, arroja, nuevos brotes, 
y  estos llenan el espacio que hay de una planta á otra, de ma
nera que á los dos años está la empalizada formada enteramente^
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Si los carpes silvestres son sa n o sy  vigorosos, y  /sobre;todo si los 
han arrancado con rodas sus raices, pueden suplir por los de nues
tras almacigas. Antes de trasplantarlos conviene tenerlos en agua por
veinte y  quatro horas. t /  ' ■

Hecha y  alineada la plantación, conviene clavar piquetes o esta
cas fuertes en el suelo , y  retener,por ambos lados ios carpes me
diante otros palos trasversales, para que los vientos no desordenen
su dirección. '

L a  poda se executa con la media luna y  las tiseras^ de atusar, 
antes del movimiento de la savia en primavera y  en A gosto ; el 
grueso que se da á la empalizada depende de su longitud; pero 
siempre es bueno acortar las ramas, porque naciendo las hojas so
lamente á la extremidad de los ramillos , de nada sirve dar á las 
empalizadas seis ú ocho pies de grueso.,

Ademas del buen efecto que hace el verde alegre de estas em
palizadas, sirven también para resguardar de los vientos recios las 
hortalizas, flores 8cc.

C A R R A S C A . ( F . en cin a .)  >
C A R R A S P IQ U E . (V. t l a s p i.)

; C A R R E T A . ( F .  CARRUAGE.)
C A R R E T E R O . Se da este nombre al conductor de una carre

t a ,  de un carro & c .
E l carretero debe ser dulce, activo, vigilante, sobrio, sufrido y  

fuerte. Si tiene mal. genio, si castiga á los animales conviene des
pedirlo inmediatamente: estos deben obedecer á su voz y  no á su 
látigo ; ó contraerán resavios, se harán reacios, tercos y  malos. To
do animal tratado con dulzura es dócil; y  el castigo le irrita. Un 
buen carretero solo piensa en sus animales, y  no está contento sino 
quando sabe que nada les falta.

E l  carretero debe saber labrar, sembrar, cubrir, cargar y  des
cargar una carreta, todo con prontitud y  destreza.

C A R R E T IL L A . (F . c a r r u a g e .)
C A R R E T O N . ( F  c a r r u a g e .)
*  C A R R IZ O . Aunque se da este nombre á la caña silvestre , co

mo esta es delgada, se ha aplicado también á las cultivadas que en
gordan poco, y  no pudiendo emplearse con utilidad se cortan en 
el verano para que quede mas claro el cañaveral, y  se aprovechen 
las cañas buenas de la sustancia que el carrizo había de extráer de 
las raices. ■ '

C A R R O . (F . CARRUAGE.)'
C A R R O C H A . ( F  ca ro c h a .)
C A R R O M A T O . ( F  c a r r u a g e .)  ,
*  C A R R U A G E . Nos proponíamos reunir en este lugar las diferen

tes maquinas compuestas de ruedas de que los labradores hacen uso



para acarrear, ya sean tiradas por animales o conducidas por Hom
bres ; pero no teniendo concluido este importante artículo, omitido 
en el original, nos remitimos á la palabra g a l e r a  donde reuniremos 
también los carros, carretas , carretones, carretillas 

C A R T A M O  A L A Z O R , A L A Z O R , A Z A F R A N -R O M I Ó 
B A S T A R D O , C A R T A M O . Tournefort lo coloca en la tercera 
sección de la clase duodécima, que comprehende las yerbas de flor 
flosculosa, cuya simiente carece de milano; y  lo llama carthamus 
officinarum, flore cruce o. Linneo lo denomina carthamus tinctoriusf 
y  lo clasifica en la syngenesia polygamia igual.

JFlon  compuesta de flosculos hermafroditas. Cada uno de estos 
flosculos es un tubo cilindrico, delgado en su base, largo, abierto 
en su extremidad, y  dividido en cinco partes. E l pistilo sobresale 
mucho delflosculo; los estambres lo rodean como una vayna, y  el 
ovario está debaxo del pistilo. E l cáliz es una especie de cubierta 
cuyas hojuelas disminuyen de tamaño á medida que se aproximan 
á los flosculos. Estas flores tienen un color amarillo brillante. > 

Fruto : cada ovario se convierte en una semilla blanquecina, re
luciente , puntiaguda, ¿juadriangular y  sin milano.

Hojas \ adherentes al tallo , sencillas, enteras, ovales y  dentadas: 
los dientecillos puntiagudos y  punzantes; la superficie es lisa, y  está 
guarnecida de tres nervios. \

R aiz \ ahusada y  morena exteriormente.
Porte: tallo blanquecino , solido, herbáceo, y  de cerca de tres 

pies de alto. 1
La flor nace en la cima de los tallos, sola, sostenida por un 

pedúnculo, y  las hojas están colocadas alternativamente sobre el tallo.
Sitio \ originario de Egipto, y  cultivado en nuestros jardines, dbn- 

de florece en M ayo y  Ju n io ; también se cultiva en los campos y  
en las provincias ael norte del rey no, donde florece en otoño. Es 
anual.

Propiedades: las flores ayudan la expectoración de las materias 
mucosas, excitan la orina, y  están indicadas en el .asma pituitosa, 
en el romadizo, y  en la tos catarral. ' . ,

Las semillas son un purgante violento para el hombre; pero en
gordan con ella los papagayos y  otras aves sin purgarlos. Causan 
al hombre pujos, sed y  ardor en las primeras vias. " ;

Liso \ se recetan las flores secas desde una dracma hasta media 
onza en maceracion en el baño de, maría con seis onzas de agua> 
y  las semillas pulverizadas desde una hasta dos dracmas, trituradas 
y  desleídas en cinco onzas de agua, machacadas desde una dracma 
hasta media onza puestas en infusión en la anisma cantidad de agua*.

Cultivo: esta planta es bastante apreciable, y  si nos dedicásemos 
un poco á su cultivo , no tendría la Francia que comprarla del ex-
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trangero. Requiere un terreno seco y  preparado: se siembra, según 
p ais qyg sg habita , quando y a  no se temen las heladas? si la siena* 

bra no es tardía habrá tiempo para recoger la simiente madura, pues 
en nuestras provincias septentrionales es preciso llevarla nueva todos 
los años de las provincias del mediodía. Siémbrese apuñado, pero de 
manera que cada pie diste de otro diez 6 doce pulgadas. Si se sem
brase á surco, y  se pasase después la grada, seria mas larga la ope
ración pero mejor hecha. E l único cuidado que requiere es que la 
escarden con freqüencia, removiendo algunas veces el terreno, y  
aclarando las plantas muy espesas.

E s  preciso recoger las flores desde que aparecen y  comienzan á 
abrirse , porque el dexarlas abrir demasiado daña mucho á la belle
za del color. Se ponen después en un sitio ventilado, donde no les 
dé el sol para que se sequen, y  últimamente se meten en sacos 
6 en caxones, y  se guardan en un lugar seco. Las que tengan el 
color sin lucimiento y  poco igual deben ser desechadas en el comer
cio , porque es prueba de que la flor no se ha secado bien , y  que 
su parte colorante está inficionada.

L o s vendedores de mala fe mezclan las flores del cártamo ala
zor con las del azafran, porque las primeras cuestan mucho me
nos; pero se descubre el fraude reconociendo separadamente estas 
flores, porque la parte fibrosa del alazor es delgada , dura, seca, y  
su color mucho mas pálido que el del azafran . (F . esta palabra .)

Los tintoreros hacen mucho uso del cártamo; pero es necesario 
convenir en que las telas teñidas con él nunca tienen buen color. 
Con sus estambres se prepara un color llamado bermellón de E s
paña ó laca de cártamo*

Esta planta figura bien en los jardines grandes.

A D IC IO N  A L  A R T IC U L O  ALAZOR.

Experimentos sobre las flores del cártama alazor y hechos por el 
Sr. 2 X Domingo G arcía Fernandez , í  insertados en el Semanario 

de Agricultura y  A rtes , N °  yp.

*»Se ha observado que el alazor de países calientes es superior 
al de los fríos, y  deseando averiguar si se verificaba esta diferen
cia entre el alazor, de Caracas y  el de España, se hizo una serie 
de experimentos para ver las ventajas que el alazor de Caracas pu
diera traer á los tintes.

»Pero  antes de presentar la diferencia de uno y  otro alazor no
tado en este cotejo, es del caso advertir, que para separar el co
lor falso de azafran del bueno que se halla á un mismo tiempo en 
la flor del cártamo, se lleno un saquito de lienzo cón una cantidad
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conocida de alazor de Caracas, y  se hizo lo mismo con igual por
ción de alazor de la Alcarria, reciente y  de la mejor calidad,- en
cerrándolo también en un taleguito de lienzo : puestos ambos sa- 
quitos en agua se renovó esta varias veces, hasta que comprimiendo 
los taleguitos no le comunicaban y a  color alguno. Para extraer luego 
el color bueno se mezcló con estas dos porciones de alazores (cada 
una separadamente) una misma cantidad de potasa del comercio, for
mando una pasta para la trituración , y  se dexáron macerar todo 
el tiempo necesario para que el álkali se combinase con la parte 
colorante.

«Colocadas después en dos distintos embudos de vidrio guarne
cidos de filtros aquellas dos pastas, se echó encima de cada una de 
ellas igual cantidad de agua destilada , haciéndola pasar diferentes 
veces por el filtro, á fin de que se cargase de toda la fécula co
lorante. Obtenidas estas tinturas, se dividió cada una de ellas en 
quatro porciones ¡guales entre s í , añadiendo á cada una de estas 
porciones igual cantidad de zumo de limón , en la proporción que 
se sabe es necesaria para conseguir del alazor los colores de rosa 
y  punzó: se tiñó con cada una de ellas una madexita de seda de 
un mismo peso y  calidad, observando en el discurso de estas ope
raciones las mismas circunstancias, a fin de que se verificase en un 
todo la justa comparación que se deseaba, y  se observaron los re
sultados siguientes.

ALAZOR DE ESPAÑA* ALAZOR DE CARACAS.

Colores iguales en intensidad de fondo.

I. Seda teñida antes con achio- I . Seda teñida antes con achio
te, y  pasada después por ocho te , y  pasada después por solo qua- 
baños de la tintura del alazor de tro baños de la tintura del alazor 
la Alcarria. de Caracas.

Color punzo. Color punzo.

I I .  Color de rosa logrado con I I .  Color de rosa conseguido
seis baños de la tintura de dicho oon solo tres baños de la tintura 
alazor de la Alcarria. del expresado alazor de Caracas.

Colores desiguales.
I I I .  Seda teñida antes con U L  Seda teñida antes con

achiote, y  pasada después por tres achiote, y  pasada después por tres 
baños de la tintura del alazor de baños de la tintura del alazor de 
la Alcarria. Caracas.

Color punzó descolorido. Color pumo completo*
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Colores desiguales.

. I V -  Seda teñida con tres ba
ños del tinte de alazor de la A l
carria.

Color de rosa descolorida.

I V -  Seda tenida con tres ba
ños del tinte del alazor de Ca
racas.

Color de rosa perfecto.
í

«Estos experimentos comprueban la observación de que la ñor 
de cártamo de parages cálidos es superior á la de los terrenos frios, 
en atención á que el alazor de Caracas , no solo se aventaja al de 
España en la calidad de su tinte, sino también en la cantidad, por
que se logran los mismos efectos con sola la mitad del que se 
necesita dél de la Alcarria, como se ve por este cotejo. Se dice que 
el alazor de Caracas es superior también en la calidad, por haber
se notado que aunque sus colores tenían la misma intensidad de 
fondo que los de España , sin embargo eran mas vivos y  mas her
mosos. Debe tenerse presente también que este alazor se cria na
turalmente en los campos de Caracas.

« N o  se sabe, sin embargo, con certeza si el alazor de Caracas 
con que se han hecho los experimentos es de la misma especie que 
el de Europa (esto es, el carthamus tinctorius. L in .) , pues aun
que sus flósculos y  una flor entera que se consiguió , parecieron 
ser del cártamo tinctorio , no es esto suficiente para asegurarlo, 
á causa de que es bien sabido que por las partes de la fructifi
cación no se distinguen generalmente unas especies de plantas de 
otras.”

C A R T IL A G IN O S A . Botánica. Se llama así una hoja quando sus 
orillas están guarnecidas , por decirlo así, de una ^specie dé cafó
la g o , ó de una sustancia mas firme y  mas seca que la de la hoja, 
como en la saxífraga, el cotiledón &c. ( V . h o jas.) M. M.

C A S A  DE C A M P O , Q U IN T A , C O R T I JO , A L Q U E R IA , 
G R A N JA . Comprehendemos baxo estos nombres, nó solamente la 
habitación del labrador que vive en el campo, sino también los al
macenes y  depósitos en que guarda? y  conserva sus frutos, anima
les £kc,: así una casa de campo es, en este sentido el conjunto de 
habitaciones para las personas que viven en e lla ; de caballerizas, es
tablos y  almacenes para los animales, su comida y  su bebida; de 
oficinas para guardar los aperos de la labor & c .; como asimismo de 
las tierras de labor.

Si la casa de campo esta destinada á sacar del suelo el producto 
posible encierra solamente los objetos necesarios , y  comunmente se 
le da el nombre de cortijo, granja ó alquería ; pero si pertenece 
á im propietario tipo, que quiere pasar en sus campos muchas tem -
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poradas del añ o , entonces; muchas veces se sacrifica lo útil á lo 
agradable, y  se le da el nombre de casa de campo ó quinta»

C A P I T U L O  PRIMERO.
\/

IMSL ESTABLECIMIENTO Y ADQUISICION DE UNA CASA DE CAMPO*

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

D e la adquisición ó compra de la casa de campo*

» g u a n d o  penséis en comprar una propiedad, dice Porcio Catón, 
haceos cargo que es una cosa que pide mucha reflexión , y  no 
omitáis tiempo ni molestia para registrarla bien; no os contentéis 
con verla de priesa; tened presente que si es buena, mientras mas 
la examinéis mas os gustará. Mirad el semblante de sus vecinos; si 
el pais es bueno y  sano estarán alegres, gordos y  de buen color. 
Mirad no os metáis en un negocio de que no podáis salir bien; exa
minad si el clima es benigno ó está expuesto á tempestades; si el 
terreno es de buena calidad , y  si la, enagenacion y  salida de los pro
ductos es fácil. N o omitáis, sin una razón particular, el atender al 
gusto del dueño antiguo. En efecto, si es buen labrador y  gusta de 
buenas oficinas es buena señal para el comprador. Quando veáis la 
casa , examinad si hay bastantes utensilios, porque si hay pocos es 
señal de que la tierra produce poco.*’ A  estos preceptos pueden aña
dirse aun algunos otros.

La fortuna del labrador pende de la primera compra. Sí la ad
quisición es buena es un tesoro en sus manos, gobernándola con 
un poco de inteligencia y  conducta ; sí es mediana , la podremos 
comparar á un árbol plantado en un suelo de mediana calidad , y  que 
vegeta mal si el dueño descuida algún tanto su cultivo; pero si es 
mala, entonces sin remedio se arruina al propietario. Quando digo 
buena, mediana ó mala, no quiero hacer relación al precio qué se 
ha dado por e lla , sino que hablo de la calidad de la tierra y  del 
estado de los edificios. En efecto una propiedad muy grande arrui
na siempre al cultivador, si la mayor parte del terreno es malo, 
sea á causa del poco producto, ó de la distancia. Una tierra seme
jante cuesta muchas veces ,por un quinquenio , mas de lo que pro
duce: se pierde pues en ella los réditos del precio; de la compra, 
y  el de los avances ó desembolsos para el cultivo. Las compras 
baratas muchas veces salen caras; por eso vale mas comprar caro, 
y  que. sea bueno. . v  > , ;



P ero  esto necesita algunas modificaciones. Llamo buen terreno no 
solamente al que produce buenas cosechas , sino también al que 
es de buena calidad, aunque la ignorancia ó cortas facultades del 
propietario no lo tengan en estado de producir mucho. Así no se 
puede juzgar del suelo de un cortijo, extendiendo la vista por sus 
tierras de granos, prados y  viñas, ni paseándolas apresuradamente; 
es necesario, para asegurarse de su valor, examinarlo despacio y  
con madurez, haciendo excavaciones de distancia en distancia, tan
to en los parages medianos, como en los m alos, á fip de examinar 
las capas interiores de tierra, y  ver si puede mejprárse la de en
cima. Examinad también la vegetación, mas ó ilíenos vigorosa, de 
los árboles , de los arbustos, y  aun de las yernas; y  no os apre
suréis jamas á hacer una compra sin un conocimiento completo de 
todo e l terreno; comparad todas sus ventajas y  defectos; calcu
lad los productos y  mejoras de que es susceptible; las reparacio
nes que no han de dar réditos, y  los avances o desembolsos pa
ra el cultivo que un cortijo necesita. (V. e l artículo a v a n c e .)  En 
fin, después de un cálculo hecho desinteresadamente, mirad si es 
mas que probable que el producto de este terreno equivalga á los 
réditos del capital que se da por él, de los gastos de escritura, de 
los derechos ae alcabala Seo. y  de los avances para el cultivo que 
es necesario darle. H e aquí lo relativo al valor intrínseco de la ad
quisición : pasemos ahora al examen de los accesorios.

E s necesario mirar si los caminos que conducen á las diferentes 
posesiones son buenos y  transitables en todos tiempos. Si los ter
renos elevados ó lomas están rodeadas de fosos, ó dispuestas de 
modo que en las lluvias grandes el agua no arrastre la tierra: si las 
llanuras y  valles están inundados, y  por quánto tiempo; si se puede 
dar salida á las aguas sobrantes : si las madres de los ríos 6 arro
yos inmediatos tienen la profundidad necesaria para no temer las 
avenidas : si las aguas están inmediatas á la casa, si son buenas, y  
si hay las necesarias , aun en años secos, para los animales, gasto 
de casa &c. Si está situada esta en el centro del terreno: si hay 
que perder mucho tiempo para cultivar el suelo y  recoger las co
sechas , á causa de estar la casa en una de las extremidades. V e 
rá también si hay proporción de leña para la lum bre, de madera 
para reparar los edificios, de piedra, de arena & c .,  y  si la huerta 
es proporcionada a las necesidades: si el ay re es puro y  sano; y  
si los pantanos y  todas las aguas estancadas, causa indubitable* y  
permanente de las calenturas y  epidemias, están distantes. En fin si 
los caminos que conducen á las ciudades ó ríos que han de consu
mir los productos 6 proporcionar su salida están en buen estado, 
y  el lugar del consumo inmediato. Estas pequeñas observaciones 
parecerán minuciosas a los habitantes de las ciudades; pero el buen

6a ' CAS



C A S  63
labrador que calcula el tiempo que pierde, jr que sabe que el buen 
trabajo depende de la buena salud de sus criados y  de sus anima
les , juzga muy distintamente.

Hecho este examen general y  particular; pesadas escrupulosamen
te las ventajas y  los inconvenientes.; ios productos ciertos y  los ca
suales : ya  puede el labrador resolverse á comprar el cortijo. Pero 
falta que advertir otra cosa de que no hemos hablado aun.

Todo el que vende tiene necesariamente motivos que lo estimu
lan ú obligan á deshacerse de la cosa que va á vender. Sucede co
munmente que los que venden una propiedad están cargados de tram
pas , y  el terreno que venden suele estar hipotecado á todas ellas. 
Si este hombre procede de mala fe , oculta sus deudas, hace su ven
ta , gasta el dinero, y  aparecen después los acreedores , que hacen 
presa de su hipoteca , y  al incauto comprador no le queda con
tra quien repetir. E s preciso que examine también, si la propie
dad que le venden por libre lo es efectivamente, porque muchas 
veces sucede que es vinculada, ó no puede enagenarse por los po
seedores. Siempre que el derecho del vendedor no sea absoluta
mente incontestable, no se .debe comprar la propiedad , por barata 
que se la vendan, porque los mejores pleytos arruinan freqüente- 
mente á los que los ganan; y  sin tranquilidad de espíritu no se cul
tiva bien, porque mientras el propietario va á hacer ver su dere
cho á los tribunales , sus criados no hacen nada, y  tiene que pasar 
por lo que ellos le digan.

S E C C I O N  I I .

D e l establecimiento de la casa del cortijo.

Una fuente ó un arroyo son los signos que determinan ordinaria
mente la posición de la casa, porque el agua es tan necesaria co
mo la comida; pero como esta se halla por lo común en los sitios 
mas baxos, la casa se edificaría en un lugar poco saludable , porque 
los rocíos son mas fuertes, el sereno mas peligroso, el ayre se re
nueva menos, y  los vientos no se llevan tan fácilmente los vapores 
pútridos ocasionados por la humedad : en fin , si los inviernos son 
lluviosos, hay muchos lodos , y  los animales viven muy incomo
dados con ellos. Mientras mas meridionales son las provincias, mas 
peligrosas, poco sanas ó pestilentes son las posiciones baxas y  hú
medas.

Es muy difícil resolverse á abandonar unos edificios ya construi
dos, aunque la posición sea poco sana; y  muchas'veces no hay los 
avances necesarios para mudarla, y  hacer la casa en otra parte : en 
este caso es preciso tener paciencia, y  acomodarse á las circunstan-
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cías; pero el propietario que sacrifica la salud de sus criados á su 
avaricia es un bárbaro , que merecía estar condenado á labrar por 
5Í mismo sus tierras, y  á gemir toda su vida agovlado de enferme
dades y  dolores.

Admitamos ya los edificios hechos en un sitio a lto , donde el 
ayre sea puro y  haya abundancia de agua : en este caso sucede 
aun , que como un buen cultivo hecho á presencia .del amo, pro
mete una mejor cosecha , y  esta mejor cosecha supone un número 
mayor de criados, de ganados , de utensilios de labor, y  de sitio 
para colocarlos, el dueño se ve precisado á hacer su casa mayor, 
añadiendo techos y  paredes, que aumentan el número de oficinas, 
pero no la facilidad del servicio. Estas adiciones son proporcional- 
mente mas costosas que si se hubiera agregado á la casa un piso 
d alto entero, y  hacen que las oficinas no guarden orden, propor
ción ni comodidad. E l  comprador debe desde luego tomar su parr 
tido : no es mi ánimo aconsejarle que principie por darribar todos 
los edificios, sino que se forme un plan general que abrace todas 
las reparaciones posteriores. Desde luego aseguro, que si se sumasen 
los gastos de las reparaciones ó adiciones parciales, excederían mu- 
chas veces á lo que hubiera costado el hacer la casa de nuevo. La 
única excusa que hay para paliar esta falta es que estas adiciones 
se han hecho poco á poco, sin que su costo haya sido sensible; pe
ro este hubiera sido menor aun si se hubiera seguido un plan general 
que pudiese irse execulando por partes, según las facultades del pro
pietario.

Como no podemos hablar de cada casa de campo en particular, 
sea relativamente á su posición, á la salubridad del ayre, ó á la co
modidad y  proporciones para el servicio del campo . & c ., me pare
ce mejor hacer las suposiciones siguientes. 1 . a Que el terreno com
prado merece por su extensión y  calidad que se haga en él uná: ca
s a : 2.a que el propietario quiere vivir en ella con alguna com odi
dad : 3 .a y  para hacerla mas agradable , supongamos aun que se 
puede construir en la ladera de una colina poco elevada : posi
ción que tiene la ventaja de que puedan hacerse buenas cuevas y  
bodegas, de dar vertiente á las aguas, y  de reunirías quando se quie^ 
;ra en los pudrideros ó estercoleros.

Antes de fixar la posición conviene examinar si está o no ex
puesta á vientos tempestuosos, ó á las evaporaciones de pantanos u 
otros sitios, arrastradas por las corrientes v de ayre : si el agua es 
abundante y  continua , y  si se puede disponer de ella con facilidad 
para el servicio de la casa, y  riego de la huerta y  jardín; y . en fin, 
si pueden reunirse en ella todas las proporciones y  comodidades qúe 
contribuyen á facilitar el servicio, y  hacerlo menos costoso: objetos 
esencia asimos en que no se repara; bastante. ,
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Vamos pues á dar á conocer el plan dé una casa de campo 
adornada, y  habitada por un propietario rico, y  qualquiera podrá 
reducirla fácilmente á otra mas sencilla , proporcionada á las facul
tades de otros propietarios menos ricos. Presentamos meramente un 
bosquejo de lo que puede hacerse , porque todas las disposiciones 
de edificios penden del sitio, del país * dé la comodidad de las 
aguas & c.

En las provincias del norte la mejor exposición, sobre todo pa
ra las habitaciones del a m o , es á levante ó al medio dia. En los 
lugares vecinos al mar es importante resguardarse de los vientos 
que soplan de aquel lado , porque arrastran consigo una hume
dad que penetra las paredes, se introduce en las oficinas y  piezas 
de la casa mejor cerradas, y  pudre las maderas y  tapices que están 
de aquel lado. En las provincias meridionales la exposición á levan
te es la mas sana ; y  la del norte , siéndolo también, tiene ademas 
la ventaja de ser la mas fresca : la de occidente es detestable en 
estas provincias »porque renueva el calor al tiempo que el ayre , la 
tierra y  los edificios están y a  caldeados; y  se puede ademas decir, 
que generalmente los vientos que soplan ae esta parte son los mas 
incómodos y  menos sanos. Y a  se comprehende que estas aserciones 
no convienen rigurosamente á todos los países, puesto que los cli
mas ( Véase esta palabra.) varían según los abrigos. Pasemos y a  
á examinar por menor las diferentes partes que entran en la for
mación de una casa de campo grande, como la hemos concebido 
y  representado en la Lám . J ,  suponiéndola colocada, como hemos 
dicho, en medio de la falda de una colina poco elevada.

i.°  Estercoleros , colocados fuera del edificio y  del patio: 
reciben las aguas llovedizas y  las sobrantes de las fuentes por un 
aqiieducto, que pasa por debaxo de las caballerizas y  establos nú
meros ¡ y  2 Ó". Los estercoleros deben estar cerrados por tres de sus 
lados con una pared , y  abiertos por el otro para poder sacar e l 
estiércol. Estas paredes o tabiques no son absolutamente necesarios; 
su principal destino es ocultar á la vista el estiércol : así se puede 
en vez de paredes cercarlos de carpes, olmos, avellanos &c.

2.° Abertura de los aqiieductos en el patio. Es muy importan
te y  muy sano poder conducir el agua de las fuentes á las dos ca
ballerizas , para lavar sus pavimentos de quando en quando, mien
tras los animales están en el trabajo, 6 quando se ha sacado el es
tiércol que contienen. L a  salubridad del ayre depende casi siempre 
del aseo; y  hemos hecho ver en el artículo a y r e  que el agua ab
sorbe mucho ayre fixo ó gas ácido carbónico, y  purifica por con
siguiente el de las caballerizas.

3.0 Entrada sola y  única»cuya llave debe recoger todas las no
ches el propietario; si se le pone una rejería tan ancha como la facha—
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da d e  la casa principal , tendrá mejor vísta, y  facilitará la circulación
del ayre. . 1 1 1

4 .0 Quarto para los perros. Estos animales deben estar atados
de d ia , y  sueltos por la noche : uno se quedará en el patio, y  otro 
guardará la huerta. Un hombre, siempre el mismo, cuidará de atar- 
jos al ser de dia , y  de soltarlos al anochecer.

5.0 Establo para los bueyes. ( Véanse las palabras ca balle
r iz a  y  establo. ) Este edificio se compone de un pavimento que 
forma el establo , y  de un alto destinado á guardar la paja , he
no & c , con que se han de alimentar estos animales.

6 .° Panadería y  horno. En este espacio se puede hacer un apar
tado , donde duerman en invierno algunas gallinas y  pavas, para 
que pongan mas huevos, y  sobre todo para que, dándoles bien de 
comer ,s e  pongan cluecas mas pronto. E l producto de este pequeño 
cuidado económico y  poco embarazoso es muy agradable en el cam
po. Esta oficina no debe tener mas que un piso.

7 .0 Pieza con un segundo piso. E l baxo destinado para cocina 
y  comedor de la gente del cam pa, y  el alto repartido en dormi
torios.

8 .° Oficina de un solo piso , para colocar las herramientas y  
utensilios aratorios al volver los animales del campo. N o  debe per
mitirse que ningún utensilio ó instrumeuto esté fuera de su sitio mien
tras no está sirviendo, y  menos que pase la noche fuera de la ofi
cina destinada para guardarlo. ,r

9 .0: Quarto baxo y  alto. E l  baxo sirve de despensa ,  y  el alto 
para encerrar heno.

10 .  ° Oficina de un solo piso,para guardar carros, carretones y  
carretas.

1 1 .  °  Bodega ( Véase esta palabra. )  compuesta de dos pisos.
1 2 .  °  Oficina de una sola pieza, para colocar las cubas. En las 

provincias donde no hay cosecha de vino, y  se apalea el grano du
rante el invierno, esta oficina puede servir para hacinarlo. Como 
este edificio por su elevación puede tener dos pisos , se suprimirá 
el techo que los separa para hacinar el grano. Pero si hay cose
cha de vino, y  el grano se limpia en el veranó, se destina el quar
to baxo para las cubas, y  el principal para granero. 5

1 3 .0 Fuentes dispuestas de modo que puedan beber en ellas to* 
dos los ganados del cortijo.

* 4 *° Puertas de la huerta, la qual debe tener la extensión pro
porcionada á las necesidades del dueño, y  al número de sus do
mésticos y  mozos de labor.

15 .0 Casa y  habitación del propietario, mas <5 menos adornada 
según sus facultades,, pero* siempre edificada sobré una cueva ( Véa
se esta palabra* ) que coja toda la extensión de la casa.
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, tó .0 Huerta de frutas y  legumbres , y  jardín.
iy .°  Terrado, que servirá también de cerca á la huerta, por-* 

que la hemos supuesto colocada en la falda de una colina de po
ca elevación. .

iB.° Fuente con su deposito, que provea de aguas á las de! 
nám. 13  colocadas en el patío. Si hay fundamento para temer el 
c o n d u c i r  las aguas por el interior de) los edificios, se pueden diri
gir hacia el ángulo de las rejas. 1 4 ,  y  hacer allí las fuentes.

19 .0 Palomar: la parte inferior, que sirve para guardar los uten
silios y  herramientas de jardinería, puede destinarse, si es necesario, 
para estufa o invernáculo, ó para pabellón en que tomar la som
bra, rodeándolo de bancos. Si uno de los palomares está demas, ser
virá de observatorio al propietario, para ver y  cuidar de si los em
pleados en los campos trabajan. E l dueño debe visitar su observa
torio algunas veces, y  de este modo, haciendo creer al mismo tiem
po á sus criados que los observa á menudo , los aplicados trabaja-' 
rán con el ñn de complacerlo, y  los perezosos para evitar que les 
riña. ’

20 .0 Edificios que corresponden á los números n  y  12 . La par
te superior sirve de granero, y  la inferior: de despensa de la casa 
principal, ó para guardar la ropa blanca & c.

2 1. Pieza que corresponde al núm. 1 0 :  sirve de habitación pa
ra pavos.

22.0 Caballeriza, que corresponde al núm. 9 ,  para si alguna 
vez se necesita, con un piso alto para guardar paja, heno & c.

23.0 Gallinero dividido en dos partes, una para todas las galli
nas, y  otra para las que están empollando sus huevos. Esta segun
da debe tener poca luz , y  ha de estar bien abrigada. E l mejor 
gallinero ha de estar al mediodía* Este núm. 23 cerresponde al 
núm. 8.

24.0 Establo para las ovejas ( donde se acostumbre encerrar
las. ) La parte superior sirve para encerrar el forrage 6 heno que se 
da á los ganados. Para que tengan mas ventilación se le abrirán 
lumbreras por encima de los techos 23 y  25: corresponde al núm, 7.

25.0 Pocilga para los cerdos : corresponde al num. 6.
26.0 Caballeriza para caballos o muías ( Véase esta palabra,)} 

corresponde al núm. f.
27.0 Patio empedrado, y  adornado de doscalies de árboles, que 

deberán mantenerse á una altura que no impida al propietario la 
vista de sus campos desde la casa.

Este plan, que puede modificarse de muchas maneras según los 
sitios, circunstancias, facultades y  necesidades, me parece el mas útil 
para el propietario, y  el mas á proposito para impedir los robos, 
facilitar el servicio, y alejar todas las causas capaces de alterar la
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Dureza del ayre. Pasemos abora á tratar de los motivos que me 
an determinado á preferir esta disposición.
L a  falda o ladera de una colina poco elevada y  en la exposición 

mas conveniente, co.n relación al clima y  al pais, no ofrece ningún 
obstáculo á la facilidad de los acarreos, ni ai curso de las aguas llo
vedizas ; facilita la conducción de estas quando se riega de f i e  ( Véa
se esta palabra* ) ,  y  disminuye el trabajo quando hay que regar 
á mano. Si hay abundancia de aguas, se puede rodear la casa de 
prados y  arboledas de frutales, para que presenten una perspectiva 
siempre agradable.

E n  las laderas el ayre es siempre mas puro que en las llanuras, 
y  he procurado ademas acabarlo de purificar plantando árboles en 
el patio y  al rededor de los edificios de la casa. Y a  hemos visto 
en el capítulo áe\ayre fixo hasta qué punto purifican la atmósfera 
los árboles y  vegetales, absorbiendo el ayre mortal combinado con 
el atmosférico : hemos visto también que por medio de su traspi
ración despiden una cantidad de ayre puro que^se mezcla con el 
de la atmósfera. Estos árboles son pues realmente útiles, y  sirven 
al mismo tiempo para adornar la habitación.

E l  patio debe estar enteramente empedrado, ó á  lo menos se de
be dexar tan solo una calle cubierta de arena bien apisonada desde 
el portal, núm .3, hasta la habitación del amo. Este empedrado man
tiene el aseo, é impide que las inmundicias se amontonen, y  se pu
dran en las desigualdades que formaría si no el terreno. Las lluvias 
fuertes mantienen el patio siempre aseado y  limpio , y  quando no 
llueve se puede regar y  barrer fácilmente. E l dueño que es cuida
doso y  amigo del orden no debe dexar jamas amontonadas las in
mundicias por mas de veinte y  quatro horas; ha de tener presente 
que sin esta vigilancia asidua, sobre todo al principio, hasta que to
das tas gentes de la casa se acostumbren al orden y  al aseo , el 
patio será al poco tiempo el receptáculo general de todas las su
ciedades; y  después de la pureza del ayre , el aseo es el pun
to mas esencial para la conservación de los hombres y  de los ani
males.

H e puesto alternativamente una oficina de un solo piso junto á 
otra de dos: contradicción aparente con lo que hemos dicho poco 
hace hablando de las casas á que hay que añadir algunas piezas 
después de hechas : i.°  para facilitar la circulación del ayre , qual- 
quiera que sea la dirección de los vientos, y  hacer así saludables 
todas las habitaciones : 2.0 porque con estas alternativas de techos 
altos y  baxos se pueden abrir ventanas en todas las caballerizas, 
almacenes &c. para mantener la salud de todos los animales y  la 
conservación de las herramientas é instrumentos de labor. Estas ven
tanas me parecen absolutamente indispensables, sobre todo en las
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provincias meridionales y  en los países húmedos : no creo que seá 
necesario dar la razón de ello ; pero el que quiera puede ver ¡os 
artículos establo  y  c a b a l l e r iz a  : 3 .0 si hubiese la desgracia de que 
se prenda fuego á una oficina., como en el campo no hay nunca 
los recursos ni la gente necesaria, no digo para apagarlo, mas ni aun 
para cortarlo, se puede fácilmente apagar el incendio , y  cortar su 
comunicación derribando el techo de la oficina que no tiene mas 
que un a lto ; y  de este m odo, sacrificando una parte , se conserva 
el resto. Es verdad que los incendios son m uy raros; pero pueden 
acaecer, y  lo mas seguro es prevenir sus funestas conseqiiencias.

N o  le he dado mas que una entrada , tanto para el amo como 
para los criados y  animales de toda especie , á fin de que el pro
pietario vea desde las ventanas de su casa quanto entra y  sale, que 
es uno de los medios mas eficaces para que no lo roben los cria
dos. Ademas, si la necesidad obligase á mantener algunas ventanas 
siempre a b ie r t a s y  estas diesen fuera del patio, deberán tener una 
buena reja de hierro , y  un enrejado de alambre. D e este modo 
no podrán entrar los ladrones de noche en la casa , y  se Jes o n v  
tará la comunicación que podrían tener con los que se hubiesen me
tido durante el dia. Algunos me tacharán de ser excesivamente des
confiado, y  que supongo á los criados y  demas gente de la casa 
muy corrompidos : convengo en e llo ; pero aunque los creamos 
hombres de b ien , no se pierde nada en quitarles las ocasiones de 
dexar de serlo ; y  un criado so lo , que no lo sea, basta para cor
romper á los demás. E s necesario pagar bien los domésticos, darles 
gratificaciones proporcionadas á sus trabajos, y  exigir que sean fie
les; pero si se habitúan una vez á hacer raterías, es müy dificíl re
mediar el daño , aunque se despidan los mas viciosos : en este caso 
no hay otro remedio que hacer, como suele decirse, casa nueva. 
H ay aun m as: es necesario separar quanto sea posible estos antiguos 
criados, porque si tienen comunicación con los nuevos, procurarán 
justificar su conducta con la de sus predecesores , y  los corrompe
rán en pocos dias con sus consejos.

L a  posición de la casa proporciona aí dueño la facilidad de ver 
á todas las horas del dia quanto sucede en el patio y  en la huerta: 
quando la reja núm. 3 se cierra, todo queda seguro, y  la sombra del 
amo basta para que todo el mundo haga su deber, porque no hay 
rincones ni escondrijos donde puedan ocultarse los haraganes. E l pro
pietario debe siempre tener presente el adagio del inimitable La 
Fontayne : solo el amo sabe ver sus cosas.

E l  hombre ridículo imitador de los grandes me dirá , ¿á qué fin 
hacer pasar por el patio los rebaños quando van y.vienen del cam
po , y  condenarme á oir el valido de las ovejas, y  á ver siempre 
delante de mí las gallinas, los pavos y  los cerdos? ¿N o valdría mas
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levantar unas paredes que me ocultasen todas estás impertinencias? 
Tiene razón ; pero yo  ie aconsejaría á semejante labrador que se 
quedase en Ja ciudad, porque no lo contemplo digno de vivir en 
él cam p o , ni de conocer el precio de los placeres ¡nocentes que 
se disfrutan en él. Este hombre no repara qne el ruido que le in
comoda no se parece en nada á la bulla uniforme y  continua de 
las ciudades, y  que aquí los mismos objetos varian la escena de un 
momento á otro , y  las diversas especies de animales animan y  vi
vifican el país. E s verdad que á mí me gusta mucho el campo; 
y  que huyo todas las ocasiones de fastidiarme con dignidad ; pe- 
ro para otros es insípido, porque acostumbrados á gustos facticios, 
no saben apreciar los placeres dulces , tranquilos y  sin remordimien
tos que nos ofrece la simplicidad de la naturaleza. ¡Q uinto mas va
len que los otros! Sin embargo , no quiero disputar sobre gustos, 
porque cada uno ve las cosas á su modo.

N o  me detengo á hablar del precio de los edificios ¿ herrage, ma
deras y  otros objetos necesarios para la construcción y  comodidades 
de la casa, porque varía excesivamente de una provincia á otra; 
pero téngase presente que en estos objetos se debe consultar con 
los respectivos menestrales del país; caminando baxo la seguridad 
que si se da á destajo no es m uy buena la obra, y  si á jornal , y  
dando el amo los materiales, es mas segura ; pero cuesta regular
mente una tercera parte mas. N o  especifico tampoco el numero de 
criados y  animales necesarios para beneficiar Un cortijo qualquiera, 
porque depende de la calidad de las tierras y  deí género de pro
ducto á que se destinan.. Un cortijo , por exemplo , compuesto de 
muchos prados, pocas tierras-de labor y  pocas viñas , necesita de 
menos brazos que otro cuyo principal cultivo consiste en granos , y  
este mucho menos aun que aquel que tenga muchas viñas que se 
hayan de labrar á brazo. Así p u es, como todo es relativo, no se 
puede determinar nada en este punto, aunque las posesiones esten 
inmediatas á la casa. ¿Qué sucederá pues si están distantes , si los 
caminos son m alos, si hay montañas , ó el pais es habitual mente 
frío , y  de muchas lluvias 6 nieves ? El propietario es quien debe 
hacer todas estas consideraciones, después de haber apreciado bien 
la naturaleza de sus tierras.
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si ES MAS UTIL PARA EL ESTADO Y PARA LOS PARTICULARES
TENER las posesiones r eu n id a s  a l  r e d e d o r  d e  l a  casa

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

D e las posesiones grandes con relación a l estado.

L a  prosperidad de un estado depende de su población, y  esta se di* 
vide en tres partes : una produce y  consume ; otra consume y  per-* 
fecciona , y  la tercera consume sin producir. E l labrador suministra 
las primeras materias 9 el artesano las hace útiles y  agradables pres
tándoles nuevas formas , y  el dinero del rico paga el salario del tra
bajo de los dos primeros. L a  clase mas útil de un estado es sin du*- 
da la que está en el día despreciada por las otras d o s , y  la prefe
rencia se debe al honesto y  virtuoso labrador. ¡ Qué seria de los ar
tistas y  ricos sin los sudores y  trabajos de aquel ¡ Pero sin ellos los 
labradores tendrían siempre el recurso de exportar sus frutos na
turales. Quanta mas extensión se da á un cortijo , menos se aumen
ta, en iguales circunstancias, el número de trabajadores. Para conven
cerse de esta verdad basta comparar los países donde, hay muchas vi
ñas , y  donde estas no se aran , sino que todo el trabajo se hace á 
brazo, con las llanuras reservadas para prados 6 para el cultivo de 
granos. En estas se ven algunos cortijos grandes , pero m uy distan^

. tes unos de otros, mientras en aquellos abundan las aldeas, y  su 
población es numerosa, porque el ayre de las colinas es mas sano 
que el de las llanuras, y  en fin , porque hay necesidad de hombres 
para cavar y  cuidar las viñas , quando en las llanuras los suplen con 
animales. En las colinas todo produce ; pero en las llanuras es ne
cesario sacrificar la tercera parte del terreno á mantener el ganado 
de labor ; otra tercera parte se queda ordinariamente de barbecho, 
y  en fin el último tercio es el que únicamente produce. Bien sé que 
se pueden hacer muchas excepciones á lo que acabo de decir; pero no 
quiero detenerme á entrar en investigaciones que no tienen relación 
con el objeto presente $ ni á examinar sí seria ó no mas útil que to
do cultivo se hiciese á brazo y  no con animales: lo que no tiene 
duda e s , que el producto seria de este modo mas considerable, y  
si la- población fuese mayor viviriair mas hombres del producto del 
cultivo. Un pueblo cuya cosecha consiste en pastos y  granos, ocu* 
pa muchas veces mas de una legua quadrada de superficie, quando ^
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en esta misma extensión hay quatro ó cinco en los países de viñas: 
añádase á esto los impuestos que uno y  otro terreno pagan al esta
do , y  resultará la solución del problema.

Si se compara ademas la perfección del cultivo en los países de 
viñas con el de los países de granos, se encontrará también mucha 
desproporción: si en ios de viñas hay, algunos campos que se des
tinen á granos, no se quedarán nunca de barbecho, sino que cada 
año darán su cosecha » porque se cultivan á brazo : luego ademas de 
los impuestos el estado sacará un producto mayor de una superfi
cie de este campo que de otra igual en la llanura.

S E C C I O N ' I L
De las grandes propiedades con relación d  los particulares.

L as opiniones sobre este objeto difieren según los países : los escri
tores ingleses, por exem plo, están casi todos por las grandes pro
piedades : algunos franceses han copiado lo que aquellos han escrito, 
y  han embrollado mas la materia , porque han comparado la Fran
cia con la Inglaterra, cuyas producciones se reducen únicamente á 
granos , lanas, ganados y  minas , quando en Francia tenemos las 
mismas producciones , y  ademas los vinos, aguardientes , acey te co
mún y  de nueces, objetos principales de que los ingleses están abr 
solutamente privados. Nos contentarémos con presentar al lector im - 
parcial las objeciones que hay por una y  otra parte , á fin de po
nerlo en estado de juzgar por sí mismo la qüestion.

§. L

De las ventajas de las grandes propiedades.
1 .  ® Un cortijo grande supone casi siempre un amo rico , de lo 

qual depende el buen cultivo: en él se pueden criar , según su po
sición , caballas, bueyes ó ganados menores, objetos que necesitan 
de poco gasto, producen mucho , y  sirven sin hacer desembolsos 
para reemplazar los animales debilitados por la edad ó las enfer
medades.

2. ° H ay realmente menos anticipaciones que hacer para benefi
ciar una propiedad grande, que para dos cuya extensión sea igual 
á la primera, suponiendo la calidad del suelo , y  la naturaleza de 
los productos perfectamente los mismos.

3 *° N o  hay que pagar ni alimentar tantos criados para el culti
vo de un cortijo grande , como para el mismo dividido en dos.4 *° L a  conservación de los edificios f instrumentos y  aperos de



labor & c . es menos costosa, y  h ay mas recórsos en las posesiones 
grandes

C A S

.■ Como se hacen las provisiones por m ayor, resolta un bene
ficio re a l, porque el propietario tico hace las compras á tiem po, y  
qualquier cosa de que se compra poco cuesta múcho mas. \
?  6.° Si la estación da priesa , los criados y  los animales se em
plean en un mismo campo , y  las cosechas y  siembras se hacen mas
pronto. V'-" t:'[ :V V'/b'/ v '/ ■ b ‘
í 7.0 Un propietario grande. encuentra mas fácilmente buenos 
criados que los pequeños , porque los paga mejor * y  les da mejor 
de com er, y  los jornaleros preferirán siempre servir al primero , 
porque tienen mas seguridad de un trabajo continuo que con los
otros- -■ ^ bbb-b;-;' :>b ■ ■ /

8.° Un propietario rico'no se ve precisado á vender sus cose
chas , sino que las guarda hasta que sus granos, sus vinos & c. ten
gan un precio sijbidb f y  entonces los vende mejor.

I  }  ■ b P ^ ■ :{' 7' J
4 : Jye ia¿ yflitajas de las fropiedades pequeñas;

Pasemos ahora á responder á las objeciones precedentes^ que es 
lo mismo que refutárlas ;  pero ¿lites de todo se presenta una obser
vación muy sencilla que merece mucho cuidado. Hace algunos años 
que los grandes propietarios del reyn o , 'principiando á dirigirse por sí 
mismos sin dexarse gobernar por sus criados , han visto que casi do
blaban sus rentas , arrendando las posesiones en pequeñas partes, 
Jen vez de darlas á un arrendatario único y  general, según se acos
tumbraba antes; porque era muy raro encpntrar un hombre solo, 
aun quando tuviese^ m u c h a s c a p a z  de culti
var por sí- mismo una porción d e ‘tierras arrendadas en ochenta ó 
cien mil reales : y a  porque pocas veces estaban uhidas estas tier
ras : ya  porque átíri quando lo estuviesen , acaso no le convendría al 
colono reunir en t̂ina sola habitación todos los ¿ triados y  todos los 
animales. Así el partido que tomaba era el de subarrendar las po-r 
sesiones mas distantes , y  cultivar por, sí mismo únicamente las me
jores , si acaso cultivaba alguna. Pero este hombre debía sacar algún 
provecho* de ser arrendatario general, y  este provecho era el sobre
precio de tos subarriendos. Ahora , si el propietario hubiera hecho 
sus arriendos por pequeñas porciones, ! él provecho que sacaba de. 
los subarriendos el arrendatario general' lo sacaría él. ; >

Supongamos una extensión de terreno de seiscientas fanegas, por 
exemplo; si esta extensión, en iguales circunstancias, estuviese dividi
da en dos porciones, él total de su arriendo seria mas considerable 

tomo  v . xc. /



74 CAS
que en una sola, y  si lo estuviese^ en quatro crecería á proporción.

Si este terreno dividido en dos ó mas porciones estuviese inmedia
to á alguna ciudad , convendría entonces subdividirlo en partes mas 
pequeñas, y  de este modo el importe total de los arriendos seria 
mucho m ayor, porque con esto sucede lo que con las ventas, que 
es m ejor hacerlas por pequeñas porciones , porque él comprador 
paga la proximidad y  la conveniencia, sobré todo quando la parte' 
que se vende puede incorporarla á sus .posesiones.

to que

i r  Una posesión grande supone un propietario y  un arrendata
rio ricos í porqué es necesario muchos avances para cultivar, supues- 

el producto es el resultado de estos avances , y  que no puede:
existir sin ellos. L o s prados y  los montes y a  formados son una ex
cepción de esta reg la ; pero han exigido avances también para sem
brarlos <5 plantarlos. Los viñedos trabajados á brazo son los que exi- 
gen mas gastos diarios. EL rico tiene mucha ventaja sobre el pobre; 
y  todos saben que cuesta mas trabajo ganar el primer duro que el 
segundo millón. Pero quando é l propietario tiene los fondos necesa
rios para los avances del cultivo dé sus posesiones, no tiene necesi
dad de mas ; á menos que quiera hacer especulaciones, lo  qual no 
tiene relación con e l objeto de que tratamos. Es indiferente que la 
extensión de terreno sea mayor ó menor , con tal que el cultivador 
tenga fondos suficientes para labrarlo ; pero al contrario > dice Colu- 
m ela , si el campo puede mas » arruinará al amo : así pues , debe ha
ber una justa proporción entre la tierra y  los avances para cultivarla; 
lo demas es inútil. Admitamos que un colono rico tome en arriendo 
por un número determinado de años una porción de terreno, ¿es creí
ble que emplee muchos avances en reparaciones y  m ejoras, ni be
neficie las tierras para sus sucesores? Pero no sucede lo mismo con 
el verdadero propietario; este se aprovecha de los años de abun
dancia, se previene contra los tiempos calamitosos, y  en fin mejora 
sus campos con los ahorros, y  los aumenta con nuevas adquisicio
nes. Si sus tierras le producen mas de lo necesario ,  emplea su di
nero en otras cosas > porque sabe con Plinio * que solo debe dar lo 
necesario al campo , y  que no hay cosa menos lucrativa que culti
varlo demasiado bien. A s í , si el propietario puede mas que sus tier
ras todo irá bien , y  aun quando las tomase otro hombre opulento 
n a  ganaría mas en ellas. ^

L a  cria de caballos ,  vacas,  ovejas y  otros ganados depende de 
las circunstancias locales, y  es siempre proporcionada á la extensión 
del terreno y  á la posibilidad y  provecho en dedicarse á ella. Los 
escritores tienen la manía de dar muchos preceptos , y  sobre todo de ; 
generalizarlos, porquees cosa que cuesta poco trabajo ; pero no re- 
paran en que el propietario inteligente ve y  conoce mejor que ellos 
el partido que puede sacar de su campo.



2 No se necesitan tantos avances fiara  - cultivar una propie- 
dad grande , como para  la  misma extensión de tierra dividida en 
dos porciones1 Esta proposición es muy cierta en general;  pero no 
puedo persuadirme á que los productos de la  grande igualen á los ’ 
de las otras dos. Examínese una circunferencia, compuesta por exem- 
plo de veinte cortijos: véase la cantidad de criados y  animales des
tinados al cultivo s valúese la extensión del suelo con relación á su 
numero, y  me atrevo á asegurar, que aun quando las estaciones 
sean regulares, habrá por io menos diez y  ocho que no tendrán ni 
la gente ni los animales necesarios, y  que los trabajos irán siempre 
atrasados y  hechos de prisa. La pérdida seria pues mucho mayor si 
todo este terreno compüsiese: una posesión única, . ¿ Y  qué sucederá, 
si las estaciones se adelantan , Ó el director de los trabajos no es vi
gilante y  laborioso ? Si los criados enferman , los recursos y  el su
plemento del trabajo son mas fáciles en las posesiones pequeñas que 
en las grandes, porque se encúentrair mas fácilmente cinco hom
bres que d ie z ; y  lo mismo sucede con los animales necesarios, so- T 
bre todo en las provincias en que se cultiva mucho grano. v\..

3 ,° H ay que pagar menos criados ; he aquí precisamente lo que 
yo siento; pero en los paises donde no se apalea el trigo en el in
vierno , y  la estación de las lluvias ó de las heladas es larga, en fin, 
donde llueve con freqiiencia en verano, ¿qué hacen los criados ? con
sumen , no trabajan, y  la obra se. atrasa.

Las aserciones que establezco en este número y  en el anterior se 
aplican , se me dirá acaso , igualmente á las posesiones pequeñas que 
á ías grandes; Rigorosamente es v e rd a d p e ro  una observación cons
tante y  regular me ha probado, no una vez sino ciento, que el tra
bajo va siempre mas adelantado en las pequeñas que en las grandes, 
sin contar con la suposición de que estas últimas exigen mas criados; 
que la primera. E n  aquella no hay media hora ni rato del dia en 
que se pueda hacer algo que np se aproveche ; pero en esta la dis
tancia de los sitios hace perder en idas y  venidas la mejor parte del 
dia. Regúlese media hora por la mañana y  otro tanto por la tarde 
para ir y  vo lver; júntense todos estos ratos perdidos , y  se verá la 
porción de dias qué componen al cabo del año. Esta pérdida es la 
mitad menor quando el terreno está dividido en cortas porciones. M e 
dirán acaso que en las posesiones grandes salen los criados mas tem

prano , y  vuelven mas tarde ; pero esta suposición gratuita está des
mentida por la experiencia diaria de todas partes. Esta gente tiene 
una hora determinada para salir, en la quai no son aun muy exac
tos si no se anda con mucho cuidado ; qualquier cosa les sirve de 
pretexto para detenerse ; pero no hay relox que; indique mas exac
tamente la hora de dexar ei trabajo que su costumbre; en hora bue
na que no la anticipen , pero no trabajarán un minuto mas. A l ir
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al trabajo  los animales van á pasos contados, pero al volver |os
traen á carrera.

Si en una gran posesión hay que sostener menos criados, anima
les y  utensilios, es prueba de que se trabaja menos. Sin embargo, 
el punto principal de la agricultura consiste en tener mucho trabajo 
hecho y  bien hecho , á fin de trabajar á tiempo , y  no quedarse 
atrasado si las estaciones se adelantan ; el momento de sembrar no 
esta siempre en nuestra mano, sucede de diez veces las ocho que 
si la siembra es tardía , la cosecha es menos que mediana.

4 .0 La conservación de los edificios. Este artículo es cierto en 
toda su extensión ; pero como suponemos que los dos. propietarios, 
grande y  pequeño , incluyen en la suma de los gastos las repara
ciones regulares de la casa, no tratándose de obras m ayores, el 
m ayor producto de una posesión grande dividida en dos excede al 
m ayor gasto que se hace en reparaciones de edificios. Por lo de
más estas reparaciones son de poca importancia , si el propietario es 
cuidadoso. Quando una teja se levanta y  llueve , se hace una go
tera , la viga maestra se pudre, el techo se cae y  arrastra tras sí las 
paredes que lo sostenían ; pero todo el mal se hubiera remediado, po
niendo al instante la teja en su lugar.

5.0 Las provisiones se hacen d  tiempo. Quando se suponen los
propietarios con los fondos precisos para el cultivo de sus posesio
nes , el mas rico comprará cien quintales , y  el pequeño cincuenta, 
sin diferencia en el precio ; pero si el propietario no tiene para ha
cer los avances precisos, y  compra sus provisiones por menor, 
pagará mas caras las cosas de peor calidad, y  se arruinará poco á 
poco. , • - %

6.° S i la estación da p risa ; Importa poco que tenga muchos 
criados y  muchos animales que emplear á un tiempo, si tiene tam
bién mucho : mas : terreno que cultivar. En  iguales términos ambos 
hallarán los mismos recursos, y  serán mas costosos para el propie
tario grande que para el pequeño , porque el trabajo será menor.

7*° Un propietario grande halla trabajadores. N o  veo por qué 
razón ha de pagar este m ejor, y  dar de comer mas bien á los cria
dos que el otro. Ambos pagan á estos desdichados al precio mas ba- 
xo posible , y  Ies dan de comer lo menos que pueden. Apenas en
tre cien propietarios hay très Ó quatro que miren y  traten á sus jor
naleros como hombres , y  entre los arrendatarios que cultivan sola
mente una parte de sus arriendos, ni dos. Bien sé todo lo que se 
me puede decir en favor de los arrendatarios , pero que me citen 
quantos son los que se deben exceptuar de la regla general, y  se 
verá quau raros son estos exemplos. Pagad bien , y  dad bien de co- 
mer á vuestros criados, y  todos querrán ir á trabajar á vuestras tier
ras. H e aquí lo Cierto. ; . ./.v-T: :,
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8.° Un propietario rico vende sus cosechas d  buen precio• HI ina 
feliz que vive del producto anual de sus tierras tiene que ̂ vender 1 
cosecha al instante que la recoge , pero esta no es culpa d ef terre
no, Supóngase en su lugar un propietario rico, relativamente á sus 
pequeñas posesiones, y  tendrá en su clase las mismas ventajas que 
un propietario grande á las suyas.

Los sitios y  las circunstancias ; pueden hacer muchas excepciones 
á estas reglas generales; sin embargo , sé muy bien que si mi cor
tijo fuese otro tanto m ayor, no me detendría un instante en divi
dirlo en dos. ■

i (*) No será preciso repetir que sin mudar el plan del edificio se 
puede proporcionar á las necesidades y  dedicando'sus oficinas, con las 
variaciones indispensables, á otros usos. En las tierras de olivos , por 

• lexemplo , habrá que dedicar á molino y  bodegas una gran parte del 
edificio r en otros cortijos se necesitarán graneros espaciosos &c.

I C A S E R IA , C A S E R IO . ( F . casa d e  campo, )
 ̂ C A SC A . (V . v in o . )

¿ C A S C A , C O R T E Z A  D E  R O B L E  Ó D E  A L C O R N O Q U E . 
Esta casca se amontona groseramente, <5 se dispone y  aprieta bien 
para hacer una capa* (U. esta palabra . ) Mientras mas reducida á 
polvo esté, con mas prontitud se calentará, luego que haya con
traído alguna humedad , porque no fermenta enteramente si el pol
vo está del todo seco. L a  casca amontonada groseramente se calien
ta con mas lentitud , y  conserva su calor por mucho mas tiempo. 
Si se emplea casca nueva , esto e s , que no haya servido aun para 

'Curtir cueros , su calor y  duración serán mas considerables, pero cos
tará mas cara. Por esto es mejor comprarla luego que se saca de los 
noques en que curte los cueros ; entonces se expone al ay re , se de
xa secar, y  se amontona después en un sitio seco, preservado de las 
lluvias y  de toda-humedad. Quando ose quiere hacer una capa se 
saca la casca de este sitio , y  Se forma ó de ella sola , 6 mezclándo
la con el estiércol de las barreduras de la casa. En el artículo capa 
se puede ver menudamente el modo de disponerlas.
. C A S C A D A . Golpe de agua artificial ó natural, extendida ó for

mando, grandes ó pequeños chorros, f  eliz el labrador que ; tiene una 
cascada en sus posesiones, pues supone precisamente cierta altura, 
y  por consiguiente una distribución fácil y  abundante de aguas para 
el riego de sus prados y  jardines ; y  aun de sus campos si habita en 
nuestras provincias meridionales. Es muy justo que le sirva al mismo 
tiempo de adorno ; pero el agua no ha de estar nunca oprimida, su 
curso ha de ser libre ; y  si el arte concurre á dirigirlo, ha de estar 
tan ocultó > tpie parezca efecto de la naturalezas N o son necesarias
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rampas de mármoles ni jaspes » ni adornos de rocas artificiales pues* 
tas á cordel , ni conchas facticias , ni vasos » ni estatuas , ni todas 
las menudencias con que se procura hermosearla en los jardines de 
los Grandes. E l que ve todo esto por la primera v e z , admira la di* 
Acuitad vencida ; pero poco á poco se disminuye su admiración, se 
desvanece por últim o, y  mira con indiferencia las obras hechas por 
las manos del hombre. Por el contrario, ¡quántas veces no volverá 
con un placer siempre nuevo á pensar, á reflexionar, á recogerse 
dentro de sí mismo al lado de una corriente , que libre y  sin trabas 
salta de peña en peña ! La frescura de aquel parage ,  el verde que 
lo acompaña , el continuo ruido de las aguas, todo en una pa-, 
labra le inspirará ideas tan dulces y  variadas ,  que sentirá alejar
se de allí. r

C A S C A JO , ESC O M B R O S. Pedazos de*yeso ó de argamasa 
que se hallan demolido ó arruinado un edificio. Son m uy útiles e $ - V  
parciéndolos por la superficie de los olivares , y  de los terrenos arci
llosos ,  fuertes y  tenaces. . T

C A S C A R IL L A . (V . g l u m a . )
C A S A  D E M O N T A . ( F . pa r a d a , )
C A S C O  D E C E B O L L A . Botánica* Producción carnosa que se 

forma junto á las raíces de las plantas bulbosas ó de cebolla. E l cas
co se debe considerar como un verdadero boton que n ace , crece, 
y  con el tiempo se desenvuelve y  convierte en planta. Aunque la " 
naturaleza haya dado á todas las plantas semillas con que reprodu- ■ \ 
cirse; sin embargo, siempre fecunda y  varia , suple la dificultad que 
ciertas semillas tienen en desenvolverse, con los renuevos y  cascos 
que nacen sobre las raíces. Las plantas de cebollas, en general, pro
ducen semillas fecundas y  vivaces ;  pero también producen cascos; 
que las multiplican con mas seguridad y  prontitud. Los mis
mos parece que no pueden reproducirse mho por sus bulbos. Estos 
pues son uña segunda planta , como el boton » producida por una 
madre qué le suministra su propio alimento , hasta que extenuada 
por la falta de sustancia que comunica á su h ijo , llega á secarse y  
pudrirse. Las plantas leñosas ‘tienen sus [botones sobre ellas mis
m as; pero las herbáceas, y  que solo están provistas del ta llo , no 
tienen los botones en las ramas sino en las raíces. L a  cebolla plan
tad a se desenvuelve, 6 mas bien todo su tallo , sus flores y  sus 
semillas que estaban encerradas en su centro , como los tubos o ca
ñutos de un anteojo están metidos unos dentro de otros, salen su
cesivamente ; pero todo esto no es una verdadera reproduccioii, si
no un desenvolvimiento. La verdadera reproducción se hace lateral
mente, por el nacimiento del nuevo casco , que regularmente apare
ce hacia el mes de Febrero , como un pistilo pequeño de un verde 
blanquecino , entré el cuerpo carnoso qüe produce las raices y  la ce-
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bolla o bulbo, i  V . la  palabra  b u l b o . ) Insensiblemente: va toman- 
do fuerzas, adquiriendo cons.stenca, y  ensanchándose un poco 
siempre unido a su madre. H a c a  el mes de Abril se halla del grue
so de una lenteja , y  de forma triangular ; crece con lentitud hasta el 
punto en que comienza a aparecer la flor de la cebolla,  que enton
ces su desenvolvim,entones mucho mas rápido; y  q„ ando se ha seb
eado la flor, y  las semillas han madurado, el casco se pone fuerte 
y  vigoroso, y  ha adquirido todo su grueso: muchas raicitas apuntan 
entonces en su base , comienza á alimentarse por sí so lo , v  en este 
estado es una ^verdadera cebolla. Su madre que ha alimentado á un 
mismo tiempo las flores ,  los frutos y  la nueva cria,  se aniquila • toda 
su parenqunna se deseca ;  no le queda mas que el téxido reticular 
y  fibroso, que dentro.de poco se pudre, y  por su combinación con 
la tierra se convierte en parte nutritiva de su propio hiio De esta 
manera hace la naturaleza que todos los seres sirvan para reprodu 
cirse unos á  otros. E n  pocos meses se pueden distinguir en e f  casco 
todas sus partes esenciales; y  en esto son mas prontos que los bo
tones de las ramás_ leñosas, los quales necesitan casi siempre dos 
años para su total formación*/ 1

L a  explicación que acabamos de hacer de la producción de los 
cascos , explica un fenómeno m uy natural,  pero que parece extraor- 
dmano. Algunos curiosos floristas tienen cuidado de poner un pe- 

; dazode ladrillo ó de pizarra debaxo de cada cebolla de tulipán v  
se sorprehendcn quando al sacarla de tierra á fines del ve'rano’  ¡a 
encuentran fuera de su lu g ar, y  algunas veces fuera de la pizarra 
N o lo extrañarían si. advirtiesen que la cebolla que encuentran no 
es la que han plantado, sino la que ha nacido ¡unto á ella: es decir 
un casco convertido en cebolla. M . M - *

La cebolla se compone de tánicas que se cubren circular mente 
unas á otras , y  se distinguen bien luego que el casco ha adqui
rido su perfección*. La naturaleza les ha dado esta disposición para 
defender y  conservar el germen, supuesta que toda la planta está 
encerrada en la cebolla* Pero estas tánicas tienen también la propie
dad de los cascos,, ó de excelentes estacas (V* esta palabra.) > pues 
si se separa una'de , ellas y  se planta r produce un verdadero cas
co, que se convertirá también en una verdadera cebolla* Esté descu
brimiento es muy importante para los que gustan de tener hermo
sos tulipanes, jacintos & c.

C A SQ U IL L A  D E  L A S  A B E JA S . Cubierta delgada de cera con 
que las abejas cierran la celda real 6 enxambradera,

C A ST A Ñ O  D E  IN D IA S . Tournefort lo coloca en la primera 
sección de la vigésimaprlma clase destinada á los árboles de flor ro
sada, cuyo pistilo se convierte en un fruto de una sola caxa* y  lo 
llama hippQCástanum vulgare+ Linneo le da el nombre de as cuín?



hipposcatanum, y  lo clasifica en la heptandrla monogyniá;
jF lori rosada, de cinco petalos redondeados, doblados por sus 

orillas, abiertos y  de color desigual: el cáliz ovalado con cinco dk 
visiones, siete estambres y  un pistilo.

Fruto \ cápsula coriácea, redondeada, guarnecida de pinchos, con 
tres loculamentos y  tres ventallas , que contiene por ló regular una 
ó dos semillas, bastante parecidas á las castañas, y  cubiertas tam
bién, como ellas, de una cáscara morena y  dura: se les da el nombre 
de castañas de indias* ^

H ojas \ pendientes de un largo pezón y  compuestas de cinco o 
siete grandes foliólas que nacen de un peciolo común: son enteras, 
ovales , puntiagudas , dentadas por las orillas á manera de sierra, 
surcadas por encima y  nerviosas por debaxo. í '

P o rte : árbol grande y  ram oso, de tronco recto, hermosa co- 
p a , y  madera blanda y  filamentosa: las ñores, blancas /abigarradas 
de encarnado, y  algunas veces de amarillo, salen en lo alto de las 
ramas en racimos de figura piramidal.

S it io : originario de la India Oriental. Por los años de 15 5 0  se 
traxo de las partes septentrionales del Asía. Llego á V iena en el 
Austria en 15 8 8 , y  Bachelier lo traxo de Constantinopla á París en 
1 6 1 5 ,  y  lo plantó en el jardín de Soubise; plantóse-otro después; 
en el Jardín Real de las Plantas, y  el tercero en el del Luxém - 
burgo. E l del Jardín Real se planto en 16 5 6 , y  duro hasta 1767!;

C ultivo : todo es moda en Francia , y  por consiguiente de poca 
duración.: En el siglo pasado todos buscaban con ansia castaños de* 
In d ias: y  causaba admiración la rapidez con que crecían , la her
mosura de su tronco, lo bien dispuesto de sus ramas, el tamaño 
y  multitud de sus hojas, la pintoresca belleza de sus muchas fio- : 
res formando pirámides, y  por último su deliciosa sombra. N o  hace ; 
todavía mucho tiempo que pasmaba, y  con razón , la altura de 
los árboles del paseo del Palacio Real en París, que parecía plan-";: 
tado y  cultivado por mano de las H adas; pero'hoy todo el- mé
rito de este género de árboles está ofuscado, porque la caída de 
las flores ensucia las calles, y  la del fru to , quando está maduro, 
puede hacer daño; En fin se le sustituye el tilo, principalmente el 
que llamamos de Holanda^ que á la verdad también es un ár
bol muy hermoso. Tal es. el imperio de la moda. Sin embargo, ¿se 
podría preguntar si en el espacio de mas de un siglo que ha du
rado la calle de árboles grande del Palacio Real , y  que ha sido 
la admiración de todos los inteligentes y  curiosos, ha quedado al
guno estropeado por la caída de las castañas? ¿ y  si hay'otro árbol 
sin exceptuar el. tilo de Holanda que haga una sombra mas deli- i  
ciosa, y  que con mas docilidad se preste á las tixeras del jardi
nero ? ¿Qué árbol es el que con los despojos de sus ñores, cáli-
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ces y  Frutos no ensucia en cierto tiempo del año las calles de los jar
dines? Cada uno mira las cosas á su modo: y o  no vitupero á los 
demas; pero según mi dictamen el castaño de Indias, bien podado 
y  en flor, es el árbol mas hermoso que conozco, el que lisonjea 
mas agradablemente la vista, y  á cuya sombra se puede mas segu
ramente despreciar los ardientes rayos del sol. Por último, este es 
el árbol cuya vegetación rápida concuerda mejor con nuestro impa
ciente deseo de gozar. Prevalece en casi todos los climas y  países, 
al mismo tiempo que el tilo padece, se desmejora y  muere en nues
tras provincias meridionales. Esta le y  tiene pocas excepciones.

Los inconvenientes que tienen los castaños valen muy poco, por
que la de la caida de las flores se extiende igualmente á los ol
mos y  tilos: ademas deque con pasar por el suelo un rastrillo ó 
una escoba, desaparece. E l tiempo que dura la caída del fruto es cosa 
de quince días , en un tiempo en que se busca ya poco la som
bra, tan necesaria en el verano. Los escarabajos [V. esta palabra*} 
acuden con preferencia al castaño de Indias, y  á veces lo despo
jan de todas sus hojas: ¿pero por ventura el nogal y  otros mu
chos árboles no padecen el mismo inconveniente? Si se compara 
esto con el melazo (VI esta palabra .) que destilan las hojas del 
tilo, se verá que ningún árbol está exento de defectos. Para go
zar del hermoso espectáculo de las flores del castaño de Indias, y  
no temer sus conseqiiencias, se cortarán las flores quando princi
pien á pasarse, sirviéndose de las escaleras que se usan para po
dar, y  i  falta de ellas se emplearán unas tixeras afianzadas en lo 
alto de un palo.

E l castaño prueba bien en toda suerte de terrenos, con tal que 
conserven un poco de' humedad, porque en los suelos demasiado 
secos vegeta m uy m a l, y  pierde muy pronto sus hojas; pero si 
es demasiado húm edo, el color amarillb que adquieren sus hojas 
indica que está enferm o: en una buena tierra, el tronco crece con 
gracia y  á una grande altura, desde_que sus ramas y  hojas tropie
zan con las del árbol inmediato, porque tienen que subir á bus
car el sol. Si se quiere anticipar su vegetación en una glorieta ó pla
zuela de castaños, se plantan á veinte pies de distancia; en cuyo 
caso se ha de suprimir de cada dos. uno quando se principie á echar 
de ver que sus ramas se ahílan , esto es, se alargan sin engruesar 
bastante. En pocos años, si el suelo es bueno, el hueco formado 
por los árboles suprimidos se llenará con las ramás de los árbo
les que queden en pie, que se baxarán y  extenderán hácia los lados 
en vez de crecer hácia arriba como antes. 1

En las tierras de mediana calidad se pueden plantar desde quin
ce hasta veinte pies de distancia , y  no habrá que suprimir planta 
alguna en adelante.

TOMO V* Z.
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E l  tiempo de podar los castaños de Indias es luego que se les caen 
las hojas, y  antes de la savia del mes 'de- Agosto. E l castaño que 
está solo no exige cuidado alguno de parte del jardinero, desde que el 
tronco llega á la altura que se desea; pero en las plazuelas y  calles 
de árboles el jardinero arranca sin compasión todos los brotes que 
se extienden y  sobrepujan la línea que na formado. Si el orden si
métrico pide que se corte alguna rama m adre, se ha de executar 
por junta al tronco, sin dexar ningún espolón, y  cubriendo inme
diatamente la herida con barro de jardineros (V. esta palabra ,), para 
que la parte leñosa na se pudra antes que la corteza tenga tiempo 
de cubrirla. Sin esta precaución se hace una gotera, y  se va pu
driendo insensiblemente lo interior del tronco.

E s  mucho mejor trasplantar el castaño quando es m uy nuevo, 
que esperar á. que tenga el tronco a lto , porque prende con mas 
facilidad, y  prospera con mas ligereza en adelante. E l punto esen
cial está en conservar á cada pie que se saca de la tierra el mayor 
número de raíces posible : y  este árbol nunca vegeta con tanta fuer
za como qu inda se siembra de asiento, porque entonces es el árbol 
de la naturaleza, quiero decir que conserva entera su raíz central. 
E n  este estada teme menos la sequedad, y  penetra mucho mas en 

da tierra , hallando en ella una humedad que asegura su lozanía; 
en vez que el árbol con las ralees mutiladas solo puede arrojar otras 
superficiales y  laterales. Esta observación es importante para los ter
renos secos y  malos. En las provincias meridionales será muy bue
no regar estos árboles durante los primeros años después de plan
tados, por el mea de Junio , y  un poco antes de la renovación de 
la savia del de. Agosto.

E l castiño se multiplica por su fruto, enterrándolo en arena así 
que se cae, para sembrarlo en la primavera inmediata. N o  obstante, 
las castañas se conservan bien cubiertas con hojas del mismo árbol, 
y  brotan antes que las conservadas entre arena para sembrarlas. 
A  fines del primer año de la siembra conviene sacar todas las plan
tas , y  colocarlas en almácigas á tres pies de distancia unas de otras, 
porque no prosperan tan bien en un espacio mas, estrecho.

E l castaño de Indias común, tiene una variedad con los erizos de 
las castañas sin púas. Florece antes, y  el fruto se cae también mas 
pronto; crece menos su tronco, no es tan ramoso ,  ni tiene tanta 
hoja como el otro.

Propiedades económicas.  L a  madera es de mediana calidad; sin 
embarga quando no está expuesta .al ay re exterior se conserva tan
to como las maderas: blancas ;  arde mal, y  su ceniza se aprecia mu** 
cho para lexías.

Parmentier nos ha comunicada las observaciones siguientes.
Parece se han hecho muchos experimentos con los castaños de
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Indias y  su fruto. Zanichelli, boticario de V e n e c ia , ha publicado 
tina Disertación italiana de las curas que ha hecho con la corte— 
za de este árbol, que compara, según sus propias observaciones y  
el análisis químico, á la quina. Muchos médicos han confirmado des
pués la opinión de este farmaceuta. Coste y  Villem et advierten tam
bién en sus Ensayos botánicos, que la corteza del castaño de Indias 
en decocción 6 en sustancia puede servir á falta de quina.

Otros excelentes patriotas se han aplicado igualmente á trabajar 
sobre los castaños de Indias, para ver si era posible hacerlos tan 
útiles como son agradables á la vista ; mirando con sentimiento que 
este fruto, cuya cosecha es tan constantemente segura y  abundan
te , se halle comprehendido en la clase de las cosas inútiles, á causa 
de su insoportable amargura; todos han creído haber llegado al 
fin que se proponían. E l Presidente Bon propuso en las Memorias 
de la Academia R e a l de las Ciencias de P arís de J 7 2 0  , que se 
macerase este fruto muchas veces en lexías alkalinas, y  se cociese des
pués , para formar con él una especie de pasta con la que -se pu
diese alimentar las aves. También ha querido que en algunos paí
ses donde había mucha escasez de forrage, se acostumbrase á los 
caballos y  ganado lanar á alimentarse con él durante el invierno.

Mas al parecer las castañas de Indias en este estado no son un 
alimento saludable, pues hasta hoy no se ha puesto aun en execu- 
cion. En efecto las lociones y  maceraciones no son capaces de extraer 
del xugo y  la parenchlma, en que reside, el amargo de las castañas 
de Indias; la mutación que pueden producir estas operaciones es dis
minuirlo.

Otros, creyendo no ser posible quitar artificialmente el amargo 
de las castañas de Indias, para conseguir después un alimento dul
ce, han hecho esfuerzos para aplicar este fruto á diversos usos eco
nómicos. Han creído haber logrado fabricar polvos para peynar, po
niéndolo á secar, y  reduciéndolo después á harina; y  un zapatero 
hizo de esta harina una especie de cola, que alabó mucho como 
muy útil para las papeleros, cartoneros y  enquadernadores. Tam
bién se han hecho velas m uy celebradas al principio; pero que no 
eran mas que sebo de carnero muy purificado, y  endurecido con 
la sustancia amarga de las castañas de Indias: su mucha carestía hizo 
que se abandonasen pronto. *

En una obra intitulada: Arte de enriquecerse con la Agricul
tura , propone el autor que se raspen las castañas de Indias en 
agua, dexándolas macerar en ella por algún tiempo, y  lavar des
pués con este agua las telas de lana. D eleuzeindica también, se
gún algunos experimentos, que son buenas las castañas de Indias 

-para el embalsado del cáñamo. *
Eñ  fin hay personas que persuadidas á que las castañas de In -
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dias eran menos á propósito para servirnos de alimento, que de me
dicamento en las artes, las han mirado baxo este último aspecto, 
y  las han empleado en fumigación y  como estornutatorio. Pretén
dese que tomadas interiormente ¡detienen el fluxo de sangre. Los 
maríscales usan de ellas para los caballos asmáticos. Un soldado in
válido que padecía epilepsia comia castañas de Indias, lo que ase
guraba hacia sensiblemente mas distantes unos de otros los accesos 
de su mal. Una Religiosa del Hospital general de París ha visto 
también los buenos efectos de las castañas de Indias en un caso se
mejante ; aunque á la verdad conviene en que este remedio no ha 
tenido un efecto igualmente feliz en todos los casos én que lo han 
administrado. *

Gom o quiera que sea, parece que todavía no se ha descubierto, 
reconocido ni sospechado en las castañas de Indias propiedad algu
na capaz de hacerlas adoptar para usos constantes y  familiares: por 
esto un sugeto intentó hacer que este árbol diese flores dobles, con 
la mira de impedir que produxese el fruto cuya caída nos incomo
d a ; pero sus experimentos executados en las Tullerias y  en el Lu- 
xémburgo no tuvieron efecto. Sin embargo de que se conocen los 
prodigios del arte en este género, y  de que se sabe que de una flor 
blanca, lisa y  sencilla logra el jardinero hacer una flor doble, roxa 
y  azotada ; la planta que ofrece este fenómeno no adquiere ésta ven
taja de recrear la vista, sino á costa deesas órganos reproductivos: 
semejante á aquellas desdichadas víctimas de una costumbre bár
bara y  mortífera, que un Pontífice filósofo ha abolido para honra 
de la humanidad.

También se ha procurado quitar radicalmente á las castañas de 
Indias su amargo ordinario, y  hacer que el mismo árbol diese, sin 
mudar de especie, fruto de tan buen gusto como las castañas ín- 
xertas de Lyon. Primeramente se inxerto un albérchigo, que pro- 
duxo frutos enormes, pero que no podían comerse á causa de su 
excesiva amargura. Francheville propuso á la Academia de Beríin 
ofreciese sobre este asunto interesante un premio; y  este sabio pre
tende que la metamorfosis es posible, pero que se necesitan obser
var dos condiciones esenciales para lograrla. La primera , elegir cas
taños de Indias de cinco á seis años, y  trasplantarlos á una tierra 
fértil, y  crasa. La segunda, inxertarlos de ellos mismos y  en ellos 
misinos hasta tres veces, según los métodos usados; pero Cabannis 
en su excelente tratado del Inxerto prueba quan quiméricas son 
todas estas uniones de árboles de especies diferentes, ó la trasmu
tación de la misma especie.

Entretanio que la experiencia y  el tiempo nos instruyen sobre 
la posibilidad eje la metamorfosis que anuncia Francheville, cree
mos que el amargo es tan esencial á las castañas de Indias como
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el sabor dulce á las comunes: ambos nacen de la materia extrac
tiva, que en el primero de estos dos frutos es resino-gomosa, y  en 
el segundo simplemente mucosa. E l inxerto en este no hace mas 
que desarrollar y  aumentar el principio ya preexistente éh el pa
trón silvestre: si esto es así, lejos de endulzar esta operación la cas
taña de Indias, acrecentará su amargura.

Sin embargo, no hay duda en que se puede sacar de la castaña de 
Indias la parte harinosa y  nutritiva que contiene, haciendo con este 
fruto lo mismo que executan los Americanos para sacar del manioc 
(V. esta palabra.) un alimento saludable llamado cazabe. Se sepa
ra pues, raspándolo y  por medio de lociones, una verdadera fécula 
ó almidón, que incorporado con las pulpas, tales como las délas 
patatas, ú otros farináceos, puede formar un pan sano.y nutritivo 
sin ningún amargo. •

Pero sean las que fueren las ventajas de las castañas de Indias, 
consideradas baxo sus diversos aspectos: es preciso para servirse de 
ellas como alimento emplear el socorro del arte , siempre incómodo 
y  muy costoso en este caso. Las tentativas de la especie que pro
pone Francheville no son menos dignas de ensayarse. ¿Por qué no 
podríamos obligar á algunos de nuestros árboles silvestres á dar un 
fruto adequado para servir de alimento? Sin duda no seriajiinguna 
desventura que la carne de los animales montaraces perdiese el gusto 
silvestre: ¿será acaso mejor ocuparse en los medios de multiplicar 
nuestras producciones, que en cegar la fuente de donde dimanan? 
Por ultimo, si en algún tiempo se logra enriquecer el reyno vege
tal y  nuestras mesas con este nuevo fruto, tanto mas precioso quan- 
to se acomoda á casi todos los climas , será un nuevo servicio que 
las ciencias hagan á la humanidad.

CASTADO DE IN D IAS D E FLO R ESCARLATA Ó PA V IA . LínneO le 
nombra <esculu$ pavía. Se diferencia del antecedente en las flo
res que tienen ocho estambres, en eí color que es escarlata, y  en 
que son mas pequeñas. Puede crecer este árbol, originario de la 
América septentrional, hasta la altura de veinte p íes, y  entrar en 
el jardin de un aficionado. Multiplícase sembrando sus frutos y  por 
el inxerto sobre castaño común, lo que evita el embarazo que cau
san las siembras, y  anticipa el poder gozar de él : sin embargo, 
como no hay ninguna proporción entre la vegetación del tronco 
del castaño común y  la de las ramas del pavía , lá hermosura de 
los inxertos y  de los brotes que suministran, no duran mucho tiem
po. En los climas fríos, quando los veranos son Cortos , ó quando 
se anticipan las heladas, el fruto de los pavías madura muy rara 
vez bastante para sembrarlo : quando llega á una madurez conve
niente, se conserva entre arena durante él invierno, y  á la prima
vera inmediata se siembra, separadamente y  en macetas. En los pai-
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ses fríos se entíerran estas en capas de estiércol para acelerar la ve
getación, trasladándolas, luego que el calor de la atmosfera principia 
á tomar alguna actividad, junto á un abrigo, poniéndolas al raso, y 
regándolas de quando en quando según se necesite. Los primeros 
yelos matan los primeros brotes, todavía tiernos, si no se tiene cui
dado de preservarlos de ellos con esteras, ó de meter las mace
tas en un invernáculo. A fines del invierno se sacan todos los pies de 
los tiestos, y  se colocan en una almáciga, y  mucho mejor de asien
to , cuidando de que las primeras heladas no los dañen.

E n  las provincias del mediodía del reyno basta sembrar el pa
vía junto á buenos abrigos, y  a lo mas cubrirlo de paja ai fin del 
primer año los yelos se anticipan.

C A S T A Ñ O  C O M U N . ( V. h a y a  ca sta d o . )
C A S T E L L A R , C L IM E N O , T O D A B U E N A . Tournefort la co

loca en la segunda sección de la sexta c lase , que comprehende las 
yerbas y  matas con flor rosada, cuyo pistilo se convierte en un fru
to de una sola cax illa , y  la llama andrósemiim máximum frutes- 
cens. Linneo la denomina hypericum androsemum, y  la clasifica en 
la poliandria poliadelfia.

F lo r : compuesta de cinco pétalos dispuestos en rosa, y  de un 
hermoso color amarillo : los estambres son muy numerosos, y  están 
repartidos en tres divisiones, formando cada una un manojillo.

F ru to : el pistilo se convierte en una baya blanca , asentada so
bre el cáliz, y  con las semillas pequeñas, obscuras, oblongas y  fixa- 
das sobre tres placentas.

H ojas : grandes, ovales,  mas largas que sus peciolos , y  de un 
olor vinoso.

R a iz  : gruesa, leñosa, roxiza, y  con fibras largas.
- Porte : especie de mata, con el tallo de dos á tres pies, róxizo* 

con dos ángulos, leñoso, y  liso : las flores nacen freqüentemente en 
numero de cinco 6 siete, dispuestas como en parasol, y  las hojas 
están opuestas.

S itio : las provincias meridionales de Francia: la planta es vivaz 
cultivándola en los jardines.

Propiedades: las mismas que las del hipericon oficinal. ( Véase 
esta palabra. ) Esta mata figura muy bien en los jardines.

C A S T R A C IO N  , C A S T R A R  M edicina veterinaria. Es des
truir los testículos de los animales machos, ó los ovarios de las hem
bras. ( * * )

Se executa esta Operación en los machos de dos maneras. La pri
mera se hace del modo siguiente : después de echar al animal en 
tierra sobre el costado izquierdo, se engatufa ó atan las dos ex
tremidades anteriores con la izquierda posterior, y  la derecha se suje
ta con una cuerda que pasa por baxo de su cuello, á fin de po-
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derle coger los testículos. (Véase el artículo abatía un cabailo.) 
E l operador hace una incisión longitudinal en el escroto, á lo lar
go de los cordones espermáticos, hasta el cuerpo del testículo : des
pués cogiendo una aguja corva enhebrada en hilo bramante ence
rado, la pasa por la sustancia del cordon espermático un dedo mas 
arriba del testículo , y  corta este una pulgada mas abaxo de la li
gadura. Es esencial que el hilo encerado pase |>or entre la sus
tancia del cordon, para evitar el coger con la ligadura el nervio 
espermático, cuya irritación ocasionaría la del sistema nervioso, y  
produciría la muerte del animal. También es necesario dexar pen
diente un cabo de este h ilo , que debe caerse por la supuración. E l 
otro testículo se corta del mismo modo; y  hecha la operación, se 
baña la herida con vino tib io , y  se dexa á la naturaleza que haga 
la curación.

La segunda manera de executar esta operación es situando al ani
mal como queda dicho arriba; y  después de hacer una incisión Ion* 
gitudinal sobre las membranas que cubren un testículo, se saca y  cor
ta el cordon espermático con el bisturí,sin precaución alguna, y  en 
seguida se aplica un boton de fuego en la sección de la artería es- 
permática. Con el otro testículo se hace lo mism o; y  después se 
suelta al animal, que debe permanecer dos ó  tres días en la caba
lleriza , para ver si enteramente se ha sujetado la efusión de sangre.

Por muy ventajosos que puedan ser estos dos métodos,sin em
bargo , no nos parecen tan prontos, tan seguros, ni tan propios co
mo el de la sección entera de los testículos por medio de los bi~ 
Uotes, que llamaremos m ordaza ; aunque también se han visto con- 
seqiiencias funestas en machos caballos castrados así.

Método de castrar con mordaza. Es necesario hacer dos incisio
nes en el escroto, bastante largas para que puedan salir los testícu
los. Hecho esto, se sacan los testículos con suavidad ,  se ponen so
bre los lados de cada cordon espermático dos palos de madera de 
saúco de cinco pulgadas de larga y  de una. de diámetro ,  hendidos 
en toda su longitud en dos partes iguales,  y  llenos en la cavidad 
que ocupaba el corazón ó medula de una mezcla de partes iguales 
de cardenillo o  vitriolo azul y  polvos de ly coger d o n se cortan los 
testículos, se dexa la mordaza por veinte y  quatro horas, y  se ha
ce pasear al animal una hora por la mañana y  otra por la tarde, 
porque se ha observado que el mucho reposo es menos provecho
so que el exercído moderado.

E l macho cabrío y  el carnero no pueden sufrir la castración se
gún ios métodos que acabamos de describir, aunque esten gordos y  
fuertes; es preciso pues castrarlos de la manera siguiente.

E l operador coge varias hebras de hilo fuerte, las tuerce sobre 
sus muslos, como hacen los zapatetos, y  las pasa por el cerote
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q u e estos nsah; ata luego á cada punta d e este hilo torcido un pe-
dazo de palo, forma un lazo en. los cordones espermáticos, sobre 
los testículos, y  tira del palo hacia sí con mucha fuerza mientras 
un ayudante tira del palo que está á la otra punta; teniendo pre
sente que el buen éxito de la operación pende de apretar bien el 
lazo. Por este medio pierden los testículos todo sentimiento por la 
falta de circulación ; pero no por eso se ha de aguardar á que se 
caigan por sí mismos, porque se podría originar una gangrena que 
causase la muerte del animal. L o  mejor es cortárselos á los ocho dias, 
teniendo cuidado de no hacer la incisión inuy cerca de la ligadura.

C afar d  vuelta 6 d  pulgar. Se reduce á torcer los vasos que 
vienen á los testículos para que se rompan u obstruyan, de manera 
qpe no .pueda pasar por ellos el humor prolífico.

N o  estamos por este método de castrar , pues aunque los anima
les quedan mas fuertes y  vigorosos que con qualquiera otro, no son 
tan dóciles, no engordan tanto, ni su carne'es tan delicada como 
castrándolos según hemos indicado arriba.

( * r ) Modo de castrar las hembras. Copiamos de la traducción 
hecha por Don Francisco González de la Instrucción para ganaderos 

y  pastores, y  escrita en francés por Daubenton , el método de cas
trar las corderas, para que sirva de norma en las hembras de los 
demas quadrupedos.

»»El pastor que ha de hacer lá Operación echa la cordera del 
lado derecho sobre una mesa, de modo que la cabeza le quede col
gando : coloca después á su izquierda uno que le ayude, y  que 
coja la extremidad ó pierna izquierda de la cordera, agarrándola con 
la mano izquierda por la caña para tenerla sujeta. Otro ayudante 
se coloca á la derecha del operador, y  reúne las dos extremida
des anteriores con la pierna derecha, cogiendo las tres por las ca
ñas con su mano derecha: colocada y  sujeta así la cordera, levan
ta el operador con dos dedos de su mano izquierda un pliegue ó 
doblez del ijar ó vacío izquierdo, á igual distancia , ó en la parte 
media de la parte mas alta del hueso del anca y  del ombligo. El 
ayudante del lado izquierdo coge este pliegue con su mano izquier
da, y  lo sigue hasta las costillas falsas : entonces el operador hace 
en el pliegue una incisión de pulgada y  media, siguiendo la direc
ción de la parte mas alta del hueso del anca al ombligo. Hecha 
esta abermra, corta poco i  poco todo el espesor de carne que hay 
Ii^sta los intestinos, sin tocar á estos mete su dedo índice por la 
incisión, busca el ovario izquierdo en la cavidad del vientre, y  ha
llad o ; lo saca suavemente por la abertura. Los dos ligamentos an- 
chos , la matriz y  .el otro ovario salen también al mismo tiempo; 
pero el operador corta los dos ovarios solamente , y  vuelve á in
troducir los ligamentos y  la matriz* E n  seguida da tres puntos <te
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costura en ,1a  incisión para cerrarla, cosiendo solamente e? pellejo 
sin tocar á la carne : se dexan colgando los dos cabos del hilo, y  
se unta la herida con un poco de manteca, ( mal hecho: véase el 
artículo c a pó n .)  Pasados diez o doce dias y a  está cicatrizado el pe
lle jo , se corta entonces el hilo en el punto de en medio, y  se tira 
de las extremidades , para sacarlo, y  evitar la supuración que podría 
ocasionar. Quando se practica bien la operación, solo la sienten las 
corderas él primer d ia ; tienen alguna rigidez en las piernas, y de
xan de mamar; pero al segundo están como si nada se las hubiera 
hecho,"

E n  España no se acostumbra í  castrar Jas ovejas; pero es muy 
común hacer ésta operación á las puercas y  perras de caza. Es ne-1 
cesario que el animal tenga algunas semanas para poder distinguir 
bien sus ovarios.

En quinto á Ja edad y  estación de castrar los machos véanse sus 
diversos artículos. ■ -

Modo de castrar los peces. Dlximos en el artículo c a r pa  que 
un Ingles había descubierto el modo de castrar estas y  otros peces,' 
y  nos remitimos á este lugar para tratar de ello : he aquí pues (a 
historia y  el modo de executar esta operación.

Slaone, Presidente de la Sociedad Real de Londres, escribid en 
Diciembre de 17 4 1  á Geofroi , de la Academia de las .Ciencias 
de París, y  le manifestó que un incógnito había venido á verlo pa
ra comunicarle el secreto que había encontrado de castrar los pe
ces, y  de cebarlos por este medio. Este hombre, que al principio 
solo sabia hacer redes para pescar, habiendo adquirido mucho co
nocimiento en los peces y  sus alimentos, consiguió al fin hacer con 
elios un comercio considerable. L a  singularidad del hecho excitó la 
curiosidad de Slaone, y  el pescador le ofreció hacer la prueba en 
su presencia. Buscó ocho carpas pequeñas , que poco tiempo antes 
habían sidp traídas de Hamburgo á Inglaterra. Disecó una de ellas, 
y  mostró á Slaone el ovario con su conducto, Despees hizo la ope
ración de la castración en o tra , abriéndole el ovario, y  llenando 2a 
piel con un pedazo de sombrero negro. L a  carpa castrada se echó 
después en el agua con las otras seis, y  pareció al principio que 
nadaba con menos facilidad que ellas. E l nombre de este pescador 
es Samuel TulL Poco á poco se esparció en Inglaterra este cruel 
descubrimiento, y  los papeles ingleses no tardaron en divulgarlo. He 
aquí el resúmen de ellos.

Samuel Tull castra los peces machos y  hem bras;y aunque la ope
ración se puede hacer en todas las estaciones, la menos favorable 
es la que sucede í  la época de la desovacioii, porque entonces se 
hallan muy débiles y  lánguidos. E l tiempo mas á propósito es quan
do los ovarios de las hembras están llenos de huevos, y  quando los
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vasos del macho, que son m uy análogos á aquellos, se hallan lle
nos de materia sem inal; porque entonces se distinguen con mas se
guridad de los uréteres „ que conducen la orina de los riñpnes á la 
vexiga y  están situados cerca de los vasos espermáticos, á los la
dos de la espina* SI no se pusiese mucho cuidado, se podrían equi
vocar fácilmente con. los ovarios ,  principalmente quando estos últi-» 
mos están vacíos* Luego que ei pea ha desovado durante algunas 
sem anas, conviene hacer la operación, porque conservan, como las 
gallinas* huevos m uy pequeños en el ovario después que han he
cho su primera postura*

Quando se quiere castrar un pez es necesario cogerlo con un pe
dazo de paño mofado, y  ponerlo con el vientre hacia arriba; lue
go con  un cortaplumas bien afilado,  cuya punta sea corva, 6 con 
algún otro instrumento hecho expresamente * abre el operador los 
tegumentos del vientre* evitando con cuidado de tocar a los intes
tinos* Hecha una pequeña incisión; * introduce rectamente la cuchi
lla , con la qual dilata la abertura desde las dos aletas delanteras 
hasta el orificio <> ano* Com o e l reves del instrumento no es cor
tante* se evita fácilmente e l herir los Intestinos* Después con dos 
tenacillas de plata,  que no piquen, y  con la ayuda de un asisten
te , q u e  mantendrá e l vientre del pez abierto, se apartan i  un la
do los intestinos con una espátula d  una cucharan Luego que es- 
tan apartados, se descubre el uréter* que es un vaso pequeño co
locado casi en Ja misma dirección de la  espina  ̂y  al mismo tiem
po e l ovario * vaso mas grueso* aparece inmediatamente delante y  
mas cerca de los tegumentos d e l vientre* Se  sujeta este ultimo va
so con unas tenacillas de la  misma especie que las precedentes; y  
desprendiéndolo p o r un lado lo  bastante para lo  que se quiere ha
cer * se corta transversalmente con unas tíxeras bien afiladas,  cui
dando siempre de no herir ni: lastimar los intestinos*

Quando se ha cortado as£ uno de los ovarios * se hace lo  mismo- 
con el otro* después de lo qual se cosen con seda los tegumentos 
del vientre, procurando que las puntadas esten m uy Juntas unas i  
otras*

N o  solamente se  castran así las carpas* sino también otros peces* 
como las truchas * los sollos * las tencas & c . ,  á  quienes la codicia, 
y  la sensualidad del hombre rico han sometido á esta barbarie* Es 
necesario saber el tiempo en q u e desovan los peces j  el d e  la tru
cha es a  fin de Diciembre * e l de los sollos en Marzo > y  el de las 
tencas y  carpas en M ayo*

(*  ) Rozier se olvidó del modo de castrar las hem bras, obje
to importante que no es de despreciar: para corregirlo he copiado, 
como lo digo allí mismo, el modo de executar esta operacion con  Jas corderas*
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( * 2) N o varía en nuestra España el método de castrar los ani

males menos que en la Francia; pero los mas comunes son cas
trar á vuelta ó á pulgar , á ojo con aguja , y  con mordaza. E l pri
mero casi siempre se emplea en el ganado vacuno, cabrío y  lanar, 
especialmente si tienen los animales alguna edad t también suelen 
castrarse á welt&  l ° s potros y  los muletos ;  pero en estas especies 
de ganados no es tan poco contingente este método como en las 
demas, pues se observa con freqüencia la muerte de algún potro o 
m uleto/ó el que queden con alguna resulta mas ó menos grave# 
E l segundo método ó el de castrar á qjóf que consiste en extraer 
completamente los testículos y  cortar los cordones espermáticos, 
se suele emplear en los animales pequeños , como los perros, cos- 
deros, cabritos, gatos & c . Si se castran los animales grandes á ojot 
se les cauteriza el corte de los cordones espermáticos con un 
ton de fuego, para contener la hemorragia de la arteria esperarán- 
ca/E l método de castrar con aguja se ve también empleado en al
gunos países, y  varía poco de io que indica M . T . > pues lo único 
en que se diferencia es que unos descubren el cordon espernrático 
para pasar lá aguja por é l ;  otros cogen el cordon con una porción 
de cutis, y  encima forman la ligadura del cordon espernrático, y  
no faltan algunos que perforan o pasan de parte á parte el cuer
po del testículo con la agu ja, y  aexan el hilo á modo de sedal, 
para que estableciéndose la supuración en él órgano de la genera
ción, se destruya completamente su función. De todos estos méto
dos parece que la cirugía veterinaria ha adoptado con preferencia 
para el ganado caballar el de castrar á ojo* ligando y  cortando des
pués el testículo á un dedo ó dos dé la ligadura, y  muchas veces 
se ha cauterizado el cordon cortado. Pero sin embargo de estos 
cuidados han seguido á la operación accidentes funestos. La castra
ción hecha con mordaza , y a  sea aplicándola sobre los cordones 
espermáticos descubiertos, ó sea cogiendo entre ella todas las mem
branas que cubren los cordones y  testículos , se practica también 
con mucha freqüencia en la veterinaria, y  entre sus profesores tie
ne infinitos partidarios. E s cierto que es el método mas sencillo y  
fácil, y  que en algunas circunstancias de enfermedad es necesa- 

, rio preferirlo, como se dirá én las h er n ia s  v er d a d e r a s . N o obs
tante , este método no es siempre seguido de un resultado feliz, 
los accidentes espasrñódicos han , sido muchas veces funestos, por 
mas cuidado que se haya tenido en esperar á que se establezca la 
supuración en el lugar donde se puso la mordaza, y  que por me
dio de ella se separe la parte muerta de la viva. De todo lo dicho 
puede deducirse que ningún método hay preferible, y  que qualquie- 
ta de ellos debe practicarse según la especie del animal, su edad, 
su temperamento, motivos por que se castran, y  estación en que se
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o p e re ; y  teniendo presente todo esto , el veterinario deberá de-» 
terminar el método preferible para la operación. Para darle mas 
cam po á su elección indicarémos el que prefiere el célebre La Fosse

Í>ara castrar los caballos. Se reduce á lo que hemos dicho que se 
lama castrar a  oja, y  es; después de descubrir los testículos,y 

pararlos de sus membranas, cortarlos por los cordones espermáticos, 
y  sin aplicar cauterio actual ni ligadura alguna dexar al animal en 
quietud hasta qiie la! hemorragia se suprima por sí misma. N o tie
ne duda que de este modo se evita la opresión de las\partes, y 
especialmente la del nervio espermático , del, qual dependen la di* 
versidad é intensidad de accidentes que siguen á los demas méto* 
dos de castrar; ventaja que parece debe hacerlo preferible. Pero aten* 
diendo á la multitud de sangre que algunos caballos pierden, que 
aunque no sea causa de su muerte puede atribuírsela eldueño de] 
anim al, se encarga á los profesores de veterinaria que la practiquea 
primero en caballos y  mulos de poco precio , ó destinados á matar* 

JEn  la Real Escuela de Veterinaria de Madrid se hizo por ordeit 
de su Director Don Bernardo Rodríguez en un caballo muermoso 
¡de cinco años, bien nutrido, y  ningún-accidente funesto siguió á la 
’operación; á la hora había cesado la hemorragia, y  todo siguió bien» 
T a l vez , reiterando estos hechos, podrá establecerse uñ método ge* 
nerai de castrar , y  solo en la circunstancia de una hernia verdaae* 
ra deberá preferirse entonces el de la mordaza.

C A S T R A R  L A S  C O L M E N A S : es sacar de los corchos una 
■ parte de las provisiones que las abejas colocan en ellos durante h 
primavera, que es el tiempo- de su cosecha. ( Véase en el artíati 

Jo  a b e ja  el capítulo octavo de la tercera parte, ) M . D . L . L . 
C A S T R A R . ( F  cafar . )
C A S T R A R , ( F . p o b a r  l o s  a r b o l e s . )
C A S U T A , (, V. cuscuta. )
C A T A R . ( F  CASTRAR LAS COLMENAS. }

f c A T A L E P S I A , C A T A L E P S IS , IN M O V IL ID A D  ; Medicin, ; 
rural. Esta palabra significa suspendo > detengo. Se ha dado este 
jaqmbre á una enfermedad del celebro, que hace que los enfermos 
Queden tan inmóviles y  fixos en la aptitud que los coge como si 
fuesen ana estatua. Quando el mal sé apodera de ellos se parecen 
á los soldados que la fábula nos representa petrificados en diferentes 

„actitudes ó determinaciones, á ía vista de la cabeza de Medusa. EJ 
;euerpo conserva la misma actitud , en que le ha asaltado la enfer^ 
medad, 3 causa de una fuerte y  universal, convulsión, 

f lá catalepsia están los ojos abiertos ;  pero no se v e , no sr 
„siente , no ,se o y e ,  ni se hace movimiento alguno. Si empujan si 
enfermo, da un paso ó dos, y  se queda siempre en la misma pos- 
tura en que se h a lla ; si se mueven sus brazos, cabeza Ó manos, k"
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mantiene y  conserva en la misma disposición que les d a n ; su res- 
miración es lenta, su pulso lleno : esta enfermedad es m uy rara; so
lo una vez la hemos observado* Las personas que se dexan apode
rar de tristeza, las que se entregan á contemplaciones divinas, á 
meditaciones profundas, y  las que ayunan demasiado están mas ex
puestas á la catalepsia que las demas* Se han visto gentes de una 
imaginación viva y  exaltada acometidas de este mal de resultas de 
reflexiones abstractas sobre asuntos muy superiores á su alcance. En 
los siglos de ignorancia se le ha dado algunas veces el nombre de
éxtasis. * ,

Esta enfermedad es muy grave, tanto en si misma como por sus 
conseqiiencias; ataca el celebro , y  como en este órgano tan delicado 
pocas enfermedades son ligeras ,  ordinariamente resultan convulsiones 
y  estupidez.

La catalepsia exige la aplicación de los remedios más activos: es me
nester abrir la vena yugular á la arteria temporal, y  aplicar sanguijuelas 
á las narices: los vexigatorios, eméticos, hierros encendidos aplicados á 
los pies son remedios convenientes ; pero el primero debe ser la aber
tura de la artería tem poral: también deben emplearse lavativas pur
gantes. Como en esta enfermedad la vida, si podemos así expresar
nos, está suspensa ó sin exercÍcio, es preciso excitar en la máquina 
violentos sacudimientos, darle una impulsión fuerte, y  estimular los 
resortes, para que puedan volver á tomar el exercicio de sus movi
mientos.

Esta enfermedad es mas rara aun entre las gentes del campo. M. B.
C A T A P L A SM A . Especie de emplasto ó medicamento blando, 

semejante á unos puches, que se aplica exteriormenre. E l número 
de cataplasmas es excesivo, y  se clasifican según la naturaleza de 
las sustancias que entran en su composición: son temperantes ó emo  ̂
Mentes , madurativas ó supurativas , y  resolutivas & c . ( F  estas 
palabras.)

Quando hay inflamación se emplean cataplasmas de mígá de pan 
empapada en agua común , y  se llama cataplasma emoliente.

Quando es; necesario establecer la supuración se Gonsigue con ca
taplasmas madurativas ó supurativas : la mejor de todas y  la mas 
sencilla es sin contradicción la que se hace con papilla ó con miga 
de pan y  leche , cocida con una cantidad proporcionada de cebollas 
de azucena si las hubiere ,  ó de cebollas comunes si no hay las otras, 
añadiéndole, si se quiere , algunos higos pasados. Es un abuso em
plear leche , manteca y  aceytes en las cataplasmas , pues si hay in
flamación , la leche se agria , la manteca y  el aceyte se enrancian, 
y  en este estado son unos epispátícos que causan erisipelas en la 
piel d eja  parte’ á que se aplican¿ de lo qual resultan al enfermo des
órdenes funestos» r ^
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Para hacer una cataplasma resolutiva se toman seis onzas de hari- 

na de cebada, dos de hojas frescas de cicuta machacadas y  una can* 
tidad suficiente de vinagre: se pone todo junto á hervir por algunos 
m inutos, y  se añade después dos dracmas de azúcar de plomo.

E n  muchas enfermedades es importante acelerar la derivación del 
h u m or, y  entonces se recurre á la cataplasma vexigatoria 6  epispá- 
tica. Tómense moscas cantáridas (V. fstapalabra.) > desde una drac- 
ma hasta una onza , y  quatro onzas de levadura o de harina; méz* 
cíese con suficiente cantidad de vinagre; la mezcla debe ser exicta 
y  de una consistencia blanda ,  y  se mantendrá por espacio de vein
te y  quatro horas sobre la porción de los tegumentos á que se apli
ca ,  á  menos que las vexígas se formen antes de este tiempo.

Quando hay temor de que las cantáridas irriten demasiado las vías 
urinarias, se emplearán sinapismos ó cataplasmas de mostaza. Tó
mese la mostaza en polvo , y  mézclese con suficiente cantidad de 
vinagre, para reducirlo todo á  U consistencia de cataplasma , y  si no 
es m uy activa * añádansele ajos machacados.

C A T A P U C IA  M A Y O R . (V . ricin o . )
C A T A P IÍC IA  M E N O R . { V. lec h e t r ez n a . )
C A T A R A T A . M rd. tur. Omitimos este artículo, porque su cu

ración solo debe confiarse á peritos de mas instrucción que la que pu
diéramos dar en este lugar. Encargamos á las gentes de los pueblos 
que desconfien en esta materia de las promesas de los charlatanes 
y  curanderos*

c a ta ra ta . M ed. veter. Enfermedad de los ojos del animal, en 
la qual ia pupila ,  que aparece negra en el estado natural, pierde sn 
trasparencia, y  toma un color unas veces amarillo, otrás ceniciento, 
a z u l, ó de color de hoja seca. En el principio de la catarata la vis
ta del animal está solo confusa ó turbia ; pero pasado tiempo la pier
de enteramente. N o  hay animal tan expuesto á esta enfermedad 
como el caballo;  y  le proviene de causas conjuntas ó remotas. La 
conjunta es Ja opacidad del humor cristalino, y  las remotas son la 
detención de ios humores espesos y  glutinosos en e l cristalino, de 
resultas de las violentas inflamaciones en los o jos, fluxiones periódi
cas, golpes recibidos en estas partes, esfuerzos que ha hecho el ani
mal : el haberle quedado una parte del virus del muermo común en 
sus humores, como también el virus escrofuloso y  el verdadero muer- 
moso pueden producir la catarata. ( * 1 ) E l humor cristalino se vuel
ve opaco, porque entre las diferentes capas membranosas que lo 
componen, se depositan materias extrañas que interceptan el paso 
á los rayos luminosos , se extienden por el texido celular de esta 
parte , se espesan, y  hacen perder á su Órgano la trasparencia que 
tenia antes. Es fácil reconocer la catarata , examinando al animal cara 
á cara al salir de la caballeriza: se le nota entonces un cuerpo mas
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¿  menos blanco en el centro de la pupila llamado en Francia dra
gan. Este mal es casi siempre incurable ,  á  causa de fe dificultad de 
Ja operación.

Se ha confundido hasta el presente esta enfermedad con el uñero 
6 uña que padecen los ojos de los animales, y  á que están sujetos los 
asnos, caballos, cameros y  cabras. ( * r ) Esta supuesta catarata es 
fácil de destruir; pues no es otra cosa que una retasación de la mem
brana clinotante, que nace del lado del ángulo pequeño del o jo , y  
que en el estado de relaxacion se extiende sobre todo el globo,  y  
lo cubre algunas veces enteramente, si no se remedian sus progre
sos. ( Enauanto a t modo de curar esta enfermedad vease u ñ a  6  
UÑERO. M - T . )

( * f ) En  h  uítíma guerra con la Francia aparecieron muchos ca
ballos con cataratas procedidas quizá del excesivo frío qúe expe
rimentaron en los apostaderos de los montes Pirineos.

( * 2) Es necesario que tenga ef veterinario m uy pocos conoci
mientos para confundiría catarata con la uña o  uñero que padecen 
los animales ;  en la primera enfermedad solo se presentan en h  pu
pila del ojo ofendido unos puntos* o  manchas Naneas*,amarillas, ce
nicientas ó plateadas ,  mas ó  menos grandes: o  extendidas ;  y  en la se
gunda aparece una rubicundez excesiva en ía membrana cíínotante, 
y  en ía cara interna de los párpados ,  muchas veces sin que e l glo
bo del o jo  padezca la menor alteración ,  ni se observe en ía aber
tura de la pupila ninguna mancha* Ademas de esto, ía catarata es in
curable, y  el uñero se cura en pocos d ía s , y a  sea cortando ef pe
queño cartifago que rodea la duplícatura de la membrana clinotante, 6  ya por los remedios antiflogísticos ,  como se dirá en la palabra u ñ a .

C A T A R R O  ,  C O N S T IP A C IO N , R O M A D IZ O . M ed. rur. Se 
dan comunmente estos nombres al estado de enfermedad en que se 5 arroja un humor acre por las narices ó  ía boca ,  y a  provenga inme
diatamente de estas partes*,  y a  d e  ía  garganta 6  del pecho.

E ! ha mor catarral puede atacar indistintamente todas fas partes deí 
cuerpo humano ,  y  excitar en elías uir principio de inflamación ,  que 
descuidado ó mal curado puede degenerar en inflamación verdade
ra , en supuración ,  y  aun en gangrena : por tanto eí cerebro ,  los 
ojos ,  las narices, las orejas ,  ía garganta ,  eí p ech o , ef estómago, 
los intestinos ,  e l h ígad o ,e l b a z o , los riñones ,  la. vexiga y  ía ma
triz pueden verse atacadas de éL  .

La existencia del humor catarral* se conoce en señales relativas á ía 
parte afectada y  dañada en sus funciones por la presencia de esta ma
teria exrrana. E n  general los enfermos experimentare todos fos efectos ? 

la inflamación-, pero en un grado moderado. ( P . jotaam acsok. )



Com o ía membrana que cubre el interior d é la  nariz , de la boca 
y  de la garganta se prolonga hasta el pecho , no es una cosa rara 
ver que el humor catarral» siguiendo la dirección de esta membra
na , imprima sus malos efectos sobre todas las partes con que aque
lla comunica.

L as causas que originan el catarro en qualqurera parte que sea, 
son las mismas que determinan la inflamación de esta misma parte: 
el contacto del ayre frió sobre una parte cubierta de sudor , la hu
m edad y  el frío que suprimen la transpiración , la desaparición sú
bita ó  repercusión de las enfermedades de la piel, de quaIquiera cla
se que sean, y  por último , las degeneraciones ó los vicios de los 
diferentes humores del cuerpo.

L o s catarros son tanto mas peligrosos quanto son mas necesarias 
para la vida las partes que atacan, y  mas débiles los sugetos ataca
dos. Los del pecho , del hígado y  del estómago son los mas peli
grosos.

L o s catarros freqlientes del pecho causan la supuración del pulmpn; 
y  los del hígado y  del estómago la inflamación y  supuración de es« 
tos órganos.

L o s catarros sofocantes del pecho amenazan el mas inminente pe« 
iigro en menos de doce horas;  y  las personas sujetas á esta última 
enfermedad son por lo común las demasiado gruesas, las que no ob« 
servan método ni regia en el modo de alimentarse, los contrahe
chos y  los viejos.

Algunas veces son epidémicos los catarros, y  entonces piden mu
cha atención. '

L a  curación de este mal es muy sencilla. Como la causa que lo 
produce es una materia acre qpe daña las funciones de la parte so
bre que se fixa » es necesario principiar por el uso de remedios jr 
bebidas que humedezcan ; y  la sangría es con freqüencia necesaria, 
quando la inflamación, la sequedad y  el dolor son grandes. En el 
segundo tiempo , que es quando se verifica la resolución , quiero de
cir , quando la materia acre comienza á evacuarse, quando la fie
bre disminuye mucho , como también la sequedad y  el dolor, se de
ben dar remedios un poco mas activos para acelerar la evacuación 
de ía materia catarral; sin embargo , nunca se debe perder de vista 
que en los catarros, como en las de mas enfermedades, la naturaleza 
procura desembarazarse de la materia que la oprime , ya  por lá ori
na ó el sudor , y a  por los esputos ó los cursos; y  entonces es ne
cesario seguir el camino que ella indica. Si la materia se determi
na hacia las vías urinarias , se disolverán algunos granos de nitro en 
las tisanas indicadas. $  se manifiestan sudores, se hará uso de sudo
ríficos ligeros, como son algunas cazas de la infusión de flor de sahu- 
cof de amapolas & c . Si comienzan los esputos,  se facilitará la ex-
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pectoradon pot m edio de algunos looques avivados con dos 6 tres gra
nos del kermes m in e ra l, ó algunas fracciones, ó partes de un grano 
de ipecacuana m ezcladas con azúcar & c . Si la materia catarral se 
abre camino por la cám ara , se emplearán los catárticos, com o el ma
ná , los tam arindos, las sales* neutras ,  y  el se n , en pequeñas can
tidades*

Ordinariamente se cometen muchos errores en la curacion.de es
tas enferm edades, y  son de dos c la se s : unos emplean solamente re- 
'medios m u y incendiarios, y  otros usan solo aquellos que mas rela
xan y  debilitan; estos últimos no perjudican tanto como los prime
ros , y  aun por eso se emplean m en os, prueba bien convincente de 
los males que acarrea la ignorancia, Exám inarém os ambos puntos, 
que son mucho mas interesantes de lo  que cree el com ún de las 
gentes.

De los remedios cálidos. Q uando una persona se ve  atacada de 
un catarro , sobre todo si es de p e c h o , estómago ó h íg a d o , como 
las gentes están persuadidas á que todas las enfermedades provie
nen de debilidad ó  frió , usa de remedios cá lid o s; el vino caliente 
con azúcar y  c a n e la , el aguardiente solo 6 mezclado con ajgunos 
aromas son en la Opinión del vulgo los mejores corroborantes ; ¿pero 
qué sucede con el uso de estos remedios ? Y a  diximos mas arriba 
que todo catarro es una inflamación ligera : esto supuesto , es fácil 
concebir si los remedios cálidos podrán calmár la inflamación. R e 
sulta pues que no solamente aquella no cede á estos m ed io s, sino 
que se exáspera y  tom a mas increm ento; la supuración nd tiene tiem
po de formarse , y  resulta inmediatamente la gangrena, acompañada 
de todos sus síntomas funestos. H em os visto mas de. una vez  espi
rar en poco tiem po algunos infelices' atacados de catarros sencillos, 
que degeneráron en gangrena de resultas de este método ignorante. 
E l  médico , llam ado por lo com ún m u y tarde , solo , llega para co
nocer y  sentir los abusos enormes que la ignorancia ha introducido en 
la medicina ¿ ciencia saludable y  consoladora: abusos que destruyen 
mas ciudadanós útiles que la peste y  la guerra.

De los remedios relaxantes. C om o en los principios de un ca
tarro hay fiebre^ tensión , dolor y  tos , si el pecho está afectado , es 
cierto que los remedios relaxantes , el agua tibia cargada del m u ci- 
lago de las plantas em olientes, e l caldo ligero de pollo  y  de terne
ra 8tc. convienen,\así com o la sangría, para detener la rapidez de la 
sangre ,  que se dirige siempre con impetuosidad hacia las partes infla
madas, y  para diluir él humor acre que irrita estos órganos; pero quan
do la inflamación ha ca lm ad o , y  la naturaleza comienza á excitar m o
vimientos ligeros para desembarazarse dé la materia catarral , por 
qualquier p ara g e , y  jquando la tensión y  el dolor han disminuido 
y  casi, desaparecido ,  entonces y a  no se debe continuar con los re -
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medios relaxantes, porque debilitando á la naturaleza , se le quitaft 
las fuerzas qúe necesita para arrojar lo que j e  perjudica , y  en tal ca
so la materia se fixa en los órganos debilitados, se altera en ellos, 
y  comunica su alteración á las partes que toca s de lo quál provie
nen obstrucciones tenaces, irritaciones ocultas 6 imperceptibles , y 
final mente supuraciones lentas del pecho , de la vex ig a , del híga
do & c . Todos los dias se ven sugétos que arrojan él pus por la bo
ca ú otros conductos , porque se despreció ó trató mal Un catarro 
m u y ligero en su principio; y  algunas veces se esparce el humor catar
ral por el cuerpo, y  se fixa indistintamente en tal ó tal parte, para ori
ginar enfermedades terribles y  mortales.

Algunos catarros de pecho no pueden curarse sin el uso de los 
eméticos ; pero como estos remedios exigen los conocimientos de un 
hombre instruido y  versado en la práctica de la medicina , remiti
rnos á ellos esta clase de enferm os, por no exponerlos á cometer 
abusos que les sean mas peligrosos que el mal ; y  creemos haber he
cho servicios m uy señalados , si logramos destruir las preocupacio
nes funestas al reposo y  la felicidad de los hombres.

El/catarro sofocante priva alguna vez de la vida en diez <5 doce 
h oras, y  freqiieñte mente muere el enfermo á la violencia de su mal, 
á pesar dé los socorros mas prontos y  bien indicados. Es pues ne
cesario sangrarlo sin detención del brazo y  del pie , repitiendo las 
evacuaciones según la violencia de los síntomas y  las fuerzas del pa
ciente : aplicarle vexigatorios grandes y  anchos, y  mantenerlo á una 
dieta rigorosa. Este ultimo remedio no es difícil de observar, por 
quanto la mayor parte de estos enfermos experimentan suma dificul
tad para tragar. Luego que la enfermedad se mitiga un poco , se 
entabla él método curativo indicado anteriormente para el/catarro; 
pero cuidando de prescribir al enfermo un régimen severo, y  encara 
gándóle su observancia , porque nos ha manifestado 1*  experiencia 
mas dé una vez que las recaídas ^on mortales. M . B . /

CATARRO , CONSTIPACION. M ed. véter. E s una inflamación , fal
sa , con fluxion y  destilación de humor, que puede atacar todas las 
partes del cuerpo de los animales ; pero con especialidad la membra
na pituitaria, la traque-arteria y  el pulmón.

Causas del catatro. Lás mas comunes son la intemperie del ay
re * la supresión de la transpiración insensible y  del sudor, el poco 
cuidado que tienen los labradores de preservar las caballerizas y  es
tablos del ay re frío ; el paso súbito del ayre inflamado que reyna 
en los lugares donde están encerrados muchos animales, al ayre li
bre y  frió ; las aguas crudas y  heladas que íes dexan beber, princi
palmente al acabar de trabajar : la repercusión de las enfermedades 
cutáneas , cómo la sarna , comezones, arrestines & c.

- E l caballo, el asno, el m u lo , el buey el carnero, la cabra,
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y  el püerco están expuestos á catarros; pero como esta enfermedad 
es mejor conocida en todos estos anímales, baxo el nombre de cons
tipado ó resfriado, nos remitimos á este artículo, ( V, constipa
ción. ) contentándonos con hablar aquí de una especie de catarro, 
que ordinariamente produce fatales conseqiiencias en los caballos , y  
que por lo común es epizoótico. Esta enfermedad se manifiesta por 
los síntomas siguientes^

i .  ° Los primeros dias se nota una indisposición y  una debilidad
general , algunos calofríos, principalmente por la tarde, y  al prin
cipiar el trabajo .

2.0 Estornados freqüentes, seguidos de una destilación por las 
narices de un humor cristalino y  acre.

3.0 Un movimiento convulsivo en el labio anterior.
4.0 La falta de apetito en algunos caballos.
j. ° A l quarto día este último síntoma es mas general,  y  los es- 

tornudos menos freqüentes.
6.® E l humor se vuelve verdoso y  se espesa ; solo destila enton

ces por una nariz ; las glándulas linfáticas que están en el canal ex
terior de la mandíbula posterior correspondientes á la nariz de la 
destilación se hinchan.

7.0 Las glándulas solo están obstruidas enteramente quando el 
fluxo nasal se hace á un mismo tiempo por las dos narices.

8. ® Los dias o ch o , nueve, d iez , once y  doce los resoplidos 6 
estornudos cesan,-el humor se, espesa m as, su color amarillea , y  
sucesivamente se vuelve blanco: sale en mayor cantidad , y  freqüen- 
temente por las dos narices;

9. ° H ay dificultad de respirar.
10. ® Algunos ligeros accesos de to s , especialmente quando el 

humor se lia espesado.
n .°  E l fluxo y  la hinchazón cesan poco á p o co , y  el animal 

vuelve á recobrar su alegría y  apetito.
En algunos caballos se anuncia la enfermedad por la postración 

de fuerzas, por una tos seca mas; ó menos violenta, y  mucho do
lor en el pecho; ocho 6 diez dias después arroja por las narices, y  
algunas veces por la b o ca , una expectoración copiosa de materia 
espesa y  amarilla; la insensible transpiración,se restablece poco á 
poco, es algunas veces abundante , y  el animal sana.

Como esta especie de catarro ataca ordinariamente el pecho de 
los caballos, es peligroso, y  freqüenteménte funesto para los que 
han padecido pneumonías con calenturas muy agudas, para los que 
tienen el pulmón débil y  delicado , y  para los que tienen asma 6 
giiérfago , y  algunos mueren : pues toma en ciertos animales asmá
ticos tanto aumento, que no pueden resistir los calores del verano. En 
general, esta enfermedad es peligrosa, y  se termina en cosa daquin-
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ce dias. Los caballos qne tienen arestines 6 qnalquíera otra enferme
dad cutánea de las extremidades están ai parecer exentos dé ella.

Curación. En el primer caso están indicados los remedios mutila- 
ginosos y  dulcificantes, como las decocciones de m alvas, malvavis
co , gordolobo y  linaza administradas en bebidas y  fumigaciones; 
después siguen los remedios que diluyen ligeramente , tales como el 
kermes mineral dado con m iel,  6 desleido en agua blanqueada con 
¿alvado de trigo.

Pero en el segundo, es decir , quando la postración de fuerzas 
está decidida, las infusiones de plantas aromáticas , como el axenjo, 
el saúco, el espliego, el iris de Florencia deben preferirse al ker
mes. E l alimento debe ser paja y  salvado.

Se ha de tener presente que la sangría solo está indicada en el 
primer caso, y  aun se necesita que haya dificultad en la respira
ción , y  que se haga en las ocho horas primeras de la invasión del 
m a l; porque si se practicase al tercero ó quarto dia quando principia 
la cocción del humor catarral, podia temerse que el humor se fíxase 
enteramente sobre el pulmón, en cuya entraña produciría inflamacio
nes * que por lo regular terminan por la empiema 6 por la hidropesía 
del pecho, y  de consiguiente por la muerte del animal. M . T. (*)

(*)_ Por mas que se especule con la mayor atención lo que aca
ba de exponer M . T . en el catarro maligno y  epizoótico y no hallar 
rémos una enfermedad con quien exactamente compararlo ; la ma
y o r  parte de sus signos son semejantes á los de las pneumonías de to
da especie , otros á los de la angina, y  algunos á los del muermo ver
dadero del ganado caballar. E n  los caballos , especialmente de los 
regimientos de caballería y  dragones, se ha observado un catarro <5 constipación, algunas veces estacional, y  al parecer epidémico, pues 
á un mismo tiempo se han presentado muchos caballos que lo pade
cían : los signos que traían eran la to s ,  la inapetencia , el dolor en 
las fauces, los continuados estornudos, la tristeza, el mayor calor 
del cuerpo, los ojos cargados y  ̂ lagrimosos, dificultad en el tragar, 
pues al beber volvían el agua por las narices, alguna fiebre, y  el pe
lo erizado. La destilación nasal era en el principio serosa, y  sucesiva
mente adquiría una consistencia gelatinosa , la que al paso que se 
acercaba la terminación del m al, se espesaba y  blanqueaba mas. Es
ta enfermedad parece tiene alguna analogía con la angina. (Véase lo 
que en la adición d  esta palabra queda dicho en el tomo I I L ) Con 
el método que allí hemos indicado se han curado infinitos caballos en 
diversas provincias de España. Debe advertirse que quando los sín
tomas principian á desaparecer , puede confundirse esta enfermedad 
con el muermo verdadero, y  aun terminar en é l , si no se cura el 
catarro en los quince dias primeros. ■



ca ta rro  DE io s  perro s. M ed. veter. E l perro es propenso & 
esta enfermedad , y  se conoce que está acometido de ella quando 
está triste y  disgustado, quando destila muchas serosidades por las 
narices, y  en el dolor é hinchazón que algunas veces se presenta en 
Jas fauces y  gargüero.

Este mal se cura fácilmente poniendo al animal en un lugar ca
liente , untando la parte hinchada y  dolorida con aceyte de manzani
lla , y  dándole fumigaciones de cascarilla. M . T .

C A T A R T IC O . Se da este nombre á todo medicamento simple 
ó compuesto, que hace salir del cuerpo por la cámara los humores 
pútridos y  o tro s: es lo mismo que purgante* ( V* esta palabra . )
M. B.

C A U L IN A R . Botánica. V ien e de la palabra latina caulis , que 
quiere decir tallo ; y  se llama así todo lo perteneciente al tallo. No 
solamente se dice de las plantas que son caulinares, quando echan 
tallos, por oposición á las que se llaman ses siles quando no lo tie
nen ; sino también son caulinares los pedúnculos quando nacen del 
tallo : en cuyo caso se da también este nombre á las hojas, tales 
son las de la lechuga, de la salvia; los frutos pueden también ser 
caulinares. M . M.

C A U STIC O . Se da este nombre i  toda sustancia que obra co
mo el fuego, y  destruye las partes á que se: aplica, tales son la le
na , el hierro encendido, el algodón, el lino, el moxá encendido, 
las piedras de cauterio , la piedra infernal £kc.

Se emplean estas sustancias, ó para quemar las carnes que cre
cen sobre úlceras antiguas de mala calidad, ó para abrir cauterios* 
ó para los dolores reumáticos. M . B. ¡

C A U T E R IO , F U E N T E . E s una pequeña Haga , ó una peque-\ 
ña úlcera que se hace en la piel , para procurar la salida de un hu-\ 
mor fixado en qualquier sitio. Se abren los cauterios en la nuca, en 
los brazos, en las piernas y  en los muslos. ^

Se hace el cauterio con un instrumento cortante, ó con la píe- \ 
dra de cauterio ó  la piedra infernal: estas operaciones deben prac
ticarse por facultativos. M . B.

C A U T E R IO . ( V  fu e g o . )
C A X A . (V . caxon .)
C A X I L L A , C A P S U L A . Botánica. Dase este nombre a la pri

mera especie de pericarpio que cubre y  defiende el fruto ( V  estas 
palabras. )  compuesto ordinariamente de muchas facetas. Quando la 
caxilla principia á formarse , y  está tierna aun , es muy suculenta, y  
tiene muchos vasos, los principales de ellos con cordones umbilica
les , por medio de los que las semillas pegadas á ellos reciben el 
sustento. Antes que maduren las simientes, y  se sequen las caxülas 
y  sus facetas,  están llenas estas de una pulpa suculenta m uy útil á
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aquellas. A  medida que la madurez se aumenta, se hace la deseca
ción ,  y  las válvulas ó ventallas se hienden, las caxillas se entreabren, 
las semillas se desprenden de los vasos que las alimentaban , y  sa
len al fin por la puerta que hallan abierta; porque las caxillas pue
den abrirse, y  se abren en e fecto , en diferentes sentidos en las di
versas especies de plantas capsulares. Se abre por la parte superior 
en la amapola y  el clavel; por la inferior en la campánula ó ra
pónchigo; al través en la anagálide ( la disposición de la abertura de 
la caxilla en la anagálide es m uy singular: está cortada circularmen
te , y  esto ha motivado el darle el nombre de capsula circuncisa); 
la de la paxarilla ó  aguileña se abre longitudinalmente.

L a  hechura de la caxilla en general varía mucho; es cilindrica en 
la xabonera, el clavel y  la genciana ; globulosa en el panporcino; 
oval en la alsine media ó yerba paxarera ; encorvada en el ceras- 
tío común ; angulosa en la campánula ; truncada en la espirea lá
mar i  ¿z ; y  en fin escrotiforme, es decir,  compuesta de dos glóbu
los reunidos y  un poco comprimidos por el lado donde se tocan 
en la mercurial..

Si la caxilla tiene una sola válvula, que se abre por un lado solo 
para dexar salir la semilla , se llama univalva , como en la peonía; 
si un tabique la divide en dos partes, y  forma abriéndose, dos ven
tallas bien distintas, se llama bivalva, como en la mitella ó urucá 
y  achiote de Tournefort; en el lirio, y  el policarpo es trivalva; 
quadrivalva en el epilobio y  el brezo, quinquevalva en el coris.

Hasta ahora solo fiemos considerado las caxillas por su forma ex
terior y  por su modo de abrirse ; penetremos en su interior , y  exa
minemos sus divisiones ó cavidades. Decimos que una caxilla es tmi- 
locular quando tiene solo una cavidad ó loculamento, como en la ve
llorita y  la violeta ; esta cápsula contiene una ó mas semillas , en 
el carpe tiene una , dos en el armuelle, y  muchas en el clavel. La 
caxilla es biloctdar ó de dos cavidades quando un tabique la divide 
por en medio; y  cada loculamento contiene, ó una semilla como 
en el a c e r , ó dos como en el lila. Es trilocular en el lirio , el tor
nasol de tintoreros f  y  el paliuro ; los tres loculamentps de estas úl
timas contienen una sola semilla cada uno, quando los de la lechetrez- 
na y  el castellar confinen muchas: quadrilocular en el bonetero y  
arandano, cuyos loculamentos contienen una semilla cada uno, y  en 
algunos brezos que contienen muchas: quinquelocular en la piróla, 
cuyas celdillas están llenas de semillas; la caxilla del tilo tiene tam
bién cinco celdillas, y  debja contener cinco simientes, pero regular
mente solo una madura: sextilocular con los loculamentos llenos de 
semillas, en la aristoloquia y  el asaro oficinal: de ocho loculamentos 
en el lino: de diez en algunas especies dé lino; y  en fin con muchos 
é indeterminados loculamentos en las xaras y  la ninfea.
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Algunas veces los ìòculatfientos ó celdillas de las cápsula^ están 

de tal modo separados, que forman muchas caxillas reunidas, pero 
distintas : entonces á esta especié de pericarpio ( V e s t a  palabra.) 
Se le da el nombre de polycapsular. M* M.

C A X A , C A X O N . Se compone elcaxon de qua tro pies derechos, 
sobre los quales se sujetan con mortajas, ó con clavos, ó con abra
zaderas de hierro las tablas qüé deben formar los quatro lados y  
el fondo, porque la parte superior queda descubierta. E l caxoñ 
debe ser proporcionado á la tierra y  á la fuerza de la planta ó 
árbol que debe contener, sin lo quai el menor golpe de viento lo
descompondría*

Es un ahorro verdadero el cuidar de su buena construcción, ya 
sea relativamente á la naturaleza de la madera, yá á la fuerza dé 
los hierros que sujetan las tablas ; y  eñ fin de todo Jo que con
tribuye á sd solidez y  duración. Convengo en que será mas pe
sado y  mas difícil de manejar ; pero como se mueve solamente dos 
veces aí año , al colocarlo y  al sacarlo del invernáculo ,  el corto 
aumento de trabajo que resulta de su peso no se puede compa
rar con la disminución de su duración,  ó con los reparos, o com
posiciones perpetuas que exigiría construido de otro modo.

Por lo común se pintan por fuera los caxones para preservar la 
madera de la impresión del ayre y  de la actividad del so l; pero 
creo que en esto se ha querido mas bien agradar la vista qué bus
car la utilidad, puesto qüe no las pintan por dentro. ~Si se quiere 
asegurar su duración es necesario qué cada pieza separadamente se 
pase por aceyte, y  hasta las mortajas y  espigas antes de ajustar
las: que por dentro y  por fuera se les dé igualmente Color, untan
do los hierros y  todas las junturas. La preparación con qué me ha 
ido mejor es la siguiente.

Sobre cinco azumbres de aceyte de nueces, de linaza, de. nabina, 
de colza o de míagro cocido á fuego lento durante dos horas, y  en el 
qual se mantendrá colgada una muñequilla llena de litargirio, échen
se quatro libras de £ ez , que se harán derretir á fuego lento, para 
que no rebose y  se 1 caiga en el fuego; por esta misma razón solò 
se le echa á la vasija, quando mas, las dos terceras partes de lo que 
puede contener. Menéese sin cesar hasta que la pez esté entera
mente derretida : échesele entonces de una á dos libras de Ceniza 
bien cernida , vuélvase á menear, á fin de que las moléculas de 
las cenizas se distribuyan bien por el aceyte ; y  añádase déspúes 
la materia colorante que se ha de emplear. Para el verde,  que es 
el que mas se usa , tómese cardenillo, moliéndolo con el primer 
aceyte sobre una piedra de moler colores hasta reducirlo á una pasta 
fina, y  hágase un montonate : muélanse con el mismo aceyte diez 
partes, quando menos, de albayalde, y  no yeso como se aeostum-
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b r a ; después vuélvase á moler esta masa, añadiéndole poco á po
co  la  del cardenillo, hasta que el todo tome un verde claro, por
que sí saliese obscuro se pondría con el tiempo casi negro. ^

Quando se ajusta por un tanto el dar á  los caxones pintura, el 
pintor emplea yeso  en vez de albayalde, porque este cuesta mas, 
y  el color principia siempre á deteriorarse por el yeso.

Para usar de la mezcla que acabo de indicar, es necesaarió i,° 
que la madera esté perfectamente seca antes que el carpintero co
mience á labrarla , sin lo qual estará expuesta á hendirse , y  el 
color no pegará bien. Se quitará toda la albura o madera imper
fecta , pues por ella comienza la putrefacción. 2.0 Antes de dar el 
color se pondrá al sol la madera, ó se aproximará á un fuego cla
ro , porque así toma mejor el color. 3 .0 Se mantendrá la compo
sición arrimada al fuego, y  se usará lo mas caliente que se pue
da. 4 .° Cada vez que el pintor moje la brocha , meneará toda la
materia. .

E l  color en lo interior del caxon es mucho mas esencial que en 
lo exterior, porque la tierra que contiene está siempre húmeda. En 
efecto los caxones parecen freqii entemen te sanos por fuera, mien
tras que por dentro están enteramente podridos. V u elvo  á decir
l o ,  toda mezquindad en este punto cede en perjuicio de los inte
reses] del propietario: él es quien debe verlo y  exámiriarlo todo bien 
si no quiere que lo engañen.

C A X O N  D E  V ID R IO S . Jard in ería . (Véase la  lámina 11} 
Llámase así generalmente un edificio de madera pintada al olio y  con 
vidrieras: los que no quieren tener que construirlos á menudo ha
cen los marcos de estas de hierro. Después de este metal la ma
dera de roble es la mejor, y  luego la de castaño. Se han de elegir 
las maderas que esten perfectamente secas, sin lo qual el calor hú
medo de las capas de estiércol, junto con la acción del sol, las tuer
cen y  desunen, y  como los vidrios no pueden seguir sus diferentes 
curvaturas se rajan y  rompen. E l castaño una vez bien seco no 
tiene el defecto de encorvarse. ( Véase en la  palabra c a x a  el mo
do de preparar y  pintar las maderas.)

Los Holandeses, aficionados á todos Jo s vegetales útiles y  curio
sos , y  singularmente dados á perfeccionar los individuos, han in
ventado esta especie de estufas: los Ingleses las han imitado, y  han 
servido de modelo á lo restante de Europa. Estas dos naciones tie
nen que combatir con una humedad casi continua j y  como el ca
lor del verano , en su clima, no tiene la actividad necesaria, se han 
visto obligados á buscar medios de concentrarlo, de retenerlo, y  de 
libertar las plantas preciosas dé la humedad superabundante que prin
cipia por ponerlas amarillas , y  las conduce insensiblemente á la pu
trefacción.



D e l modo de construir los caxonés* Estos se componen de dos 
partes, de la cava y  de las vidrieras.

De la caxa. Su,longitud , proporcionada á la necesidad, es in
determinada. N o sucede lo mismo con su ancho: el jardinero co
locado delante de la caxa A  í jig , j ,  debe tocar con facilidad al lado 
opuesto: así el ancho será de tres pies y  m edió, y  á lo mas de 
quatro : la altura desde tres hasta quatro por delante, y  de cinco o 
cinco y  mfedío por detras. Convengo en que estas proporciones no 
están generalmente adoptadas, y  que por lo ordinario estas caxas 
son mas baxas, porque se cava en el suelo para darles profundi
dad, llenando él hueco de estiércol. Este método, que es el mas 
usado, tiene los inconvenientes de que hablaré después.

Todas las maderas* que se empleen en la construcción de los ca
jones han de tener por lo menos dos pulgadas de grueso: las ta
blas han de encaxar unas en otras en mortajas BB B  hechas todo á 
ló largo, y  en sus extremos, que serán de hechura de cola de go
londrina. Todas estas precauciones se han de executar rigurosamente, 
porque el calor y  ía humedad hacen mucha fuerza en la madera. 
Las personas prudentes guarnecen también los ángulos con abraza
deras de hierro bien claveteadas.

De las vidrieras. Las vidrieras C C C  se multiplican según ía 
longitud del caxon: sus marcos ó bastidores, no deben tener mas de # 
tres pies y  medio de' ancho, pues de quatro píes ya  comienzan á  
ser incómodos y  pesados para lavantarlos, á menos que se fixe una 
cuerda en E ,q u e -  pasando después por una garrucha puesta en una 
pared 6 pie derecho , se suba el bastidor por medio de ella. Si 
cada vidrio tuviese su marco de m adera, como en muchas venta
nas, no se escurriría con facilidad el agua llo\rediza , y  penetraría 
en ía capa de estiércol. Para evitar este inconveniente se colocan 
de arriba abaxo los listones que sostienen los vidrios, encaxándose 
en las muescas ó rebaxos que se practican en sus lados los vidrios que; 
sostienen, de forma q&e la-extremidad inferior de cada vidrio está 
colocada montando su borde, sobre el que se le sigue, al modo que 
se ponen las pizarras y  tejas llanas para cubrir los edificios,

Dos modos'hay de contener y  fixar los vidrios. E l primero con
siste en clavar unas tachuelas en el marco á cada punta de los v i- ' 
drios, y  llenar el rebaxo que hay en él con resina 'de vidrieros* 
Esta resina se compone de albayaldé pasado por un tamiz de seda, 
y  amasado con acej^te de linaza, de nueces 6 de nabina. Antes de" 
usarlo se ha de hacer mas desecante , poniendó una muñequ¡IIa*\ 
de litargirío colgada en medio del aceyte ¡, mientras êste: se cuece.1 
Gomo el albayaldé es muy pesado, y  cuesta mucho mas .caro que 
el yeso , los vidrieros Jo  sustituyen al albayaldé, y  entonces la re-’ 
sin a se abre, se levanta y  desprende á pedazos. N o  se ha desechar*
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ctv olvido guarnecer de resina los parages eñ que se juntan los Vi
drios montando uno sobre otro , pues esta resina produce dos efec
tos: impide que entre, dentro el ayre exterior, y  que el vapor de 
Ja mucha humedad que interiormente se levanta de la capa de es
tiércol se condense contra e í vidrio, y  se insinúe en el parage en 
que monta sobre el otro ocupando todo su espacio, de tal suerte 
que si el frió es'riguroso- se ye la  el agua* ocupa mayor volumen, y 
hace saltar el vidrio de los dos que es mas endeble.

E l  segundo modo Consiste en cubrir las orillas del bastidor, des
pués de poner los vidrios, clavarlos é introducir la resina , con unas 
tablillas delgadas del mismo tamaño que ellos , sostenidas con cla
vos de tornillo. Esta precaución es muy inútil si los rebaxos están 
bien hechos, y  con bastante resina, bien puesta, según se necesite.

Se han de' levantar los marcos de ab ixb arriba por medio de la 
manecilla E  destinada á este u so , y  de ios goznes D  ,.q u e  facili
tan que se alcen ó se baxen.

Muchos no cólocan vidrieras á los costados del cax©n , hacién
dolo cerrado por esta parte hasta arriba pero la experiencia me 
ha probado su utilidad. Luego que da algún rayo de so l, ó quan- 
do el tiempo está templado, se abre el pequeño bastidor F , é igual
mente el que le\ corresponde al otro extrem o, y  estas dos aber- 

* turas, renuevan el ayre, interior, y  con la corriente, que se forma 
salen , los vapores húmedos.

H a y  la mala costumbre de colocar estos caxones contra las pa
redes. Es verdad que así se gasta nienos madera; pero no se atien
de á :que iá piedra es un gran conductor del calor , y  que por 
consiguiente queda privada la  capa de estiércol del que absorbe la 
pared. Los que conocen mejor sus intereses entablan el suelo por 
aebaxo de este estiércol, porque la madera no es conductor tan 
grande del calor como la piedra* y  el aumento de este pequeño 
gasto queda bien compensado con la m ayor conservación del ca-' 
Jor. Por si alguno quiere convencerse por un 'experimento muy sen
cillo de los diferentes efectos de los conductores del calor, supon
gamos que el frió sea de 5 grados: coloqúese en la parte exterior, 
de la casa, por exemplo en una ventana, una tablaI parecerá que 
esta y  la piedra que están por espacio de muchas horas expuestas 
al rigor del frió se han de hallar á un mismo grado de frialdad: 
apliqúese pues una parte de la mano sobre la tabla, otra sobre la 
piedra;, y  el resto: sobre la reja, de la ventana, y  se experimenta
ba mas frió en la parte d;e la mano que toca el hierro, algo me
nos, en la de la piedra, y  mucho menos en la que toca á la madera 

E l termómetro aplicado á estos tres cuerpos indica el mismo gra
do de frió: la diferencia que experimentamos nace de que como 
él calor de nuestra mano ( V* esta palabra . ) es de cerca de 2%
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i  30 grados, desde luego estos tres cuerpos parecen fríos, cada uno 
á su modo, porque absorben y  se apropian nuestro calor; pero el 
hierro, como mejor conductor del cak>£, se lo apropia mas pronto 
que no la piedra y  la madera. L o  que experimentamos en nuestra 
mano se aplica á la capa de estiércol de que se trata, y  resulta 
que la pisara, mejor conductor que la madera, es dañosa para ella* 
Esta razón mLe obliga también á no aprobar que el estiércol que 
forma esta capa se eche en un hoyo cavado en el suelo, porque 
la tierra absorbe el calor del estiércol con detrimeiiíto de las plan
tas. Resulta de lo q u e  acabo de decir, que es un error construir de 
piedra el cuerpo del caxon que ha de contener ios bastidores: de
be estar aislado, porque así se le puede arrimar, el esiércol nuevo 
quando sea* necesario emplearlo para calentar la capa , lo quer no 
puede ejecutarse si es de piedra, y  hace poco efecto si está arri
mado á la pared.* E l suelo del caxon formado de tablas preserva 
la capa, y  las raíces por consiguiente, de los dientes de ios insec
tos, pues Ies es imposible introducirse por ellas. ¡Quintas capas de 
estiércol han destruido los grillotalpas solos! [V. esta palabra í)

El Holandés , siempre ecónomo, simplifica quanto puede toda« 
las cosas. E l clima en que habita le hace recurrir á los caxones 
para la siembra del tabaco : en lugar de vidrios usa pues de papel 
pegado á los bastidores de las ventanas; pero como este papel 
se despegaría y  haría pedazos con las 1 Urnas, lo empapa en gra
sa , y  el agua corre entonces por él sin causarle daño alguno. H e 
aquí como lo hace. Pegado ya  el papel en el bastidor, pone este 
encima de un braserilio con algunas ascuas, y  quando está el papel 
bien caliente, antes que tome color, pasa por él ligeramente un po
co de manteca de puerco que el calor del papel derrite, executan- 
do ío mismo con todos. Con esta operación se pone el papel mas 
diáfano, y  la claridad del interior del caxon, quando no da el sol, 
es mas suave y  m ayor que la que dan los vidrios.

Los caxones de vidrios de plan inclinado, como los que acabo 
de describir, pasaban por ser los m ejores, hasta que un tai Mailict 
jardinero, vecino de París, que vive en el arrabal de San Anto
nio mas arriba de la puerta R euilly  , dio á conocer en 1778  unos 
caxones de vidrios de nueva hechura, que merecen la preferencia 
por todos respectos á los primeros, y  equivalen á verdaderas estu
fas:, y  Ies ha dado el nombre de caxones físicos de vidrios. He 
aquí lo que dice su autor.

« E l descubrimiento de mis caxones físicos de vidrios és el fruto 
de una larga serie de observaciones y  experimentos que he hecho 
sobre la fermentación dé las diferentes especies de estiércol, y  so- 
hre la rarefacción de la luz que pasa por vidrios convexos; Con los* 
caxones chatos que se osan en todas partes solo se consiguen eo -
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su$ comunes é imperfectas 9 porque las plantas experimentan alter
nativamente en ellos grandes alteraciones de temperatura > y  se ha
llan privadas de-ayre quandp están cerrados.

„  Las baches holandesas { que son los caxones de vidrios de qu¿ 
^ cab o  de hablar) n o  sirven por lo común sino en el verano para Ia¿ 
ananas y  para los pequeños guisantes tempranos; pero el ayre aho* 
gado que estas plantas respiran en ellas , la humedad y  el moho 
inevitable de las paredes, es causa de que los frutos de las anana* 
conserven siempre alguna acidez, y  nunca esten perfectamente; 
maduros.

»  Las estufas no tienen otro mérito que el conservarse en ellas la« 
plantas exóticas*en invierno; pero son m uy costosas, y  todo lo qué 
se hace producir por artificio tiene mucho menos sabor y  fragrancia,

« P o r el contrario mis caxones físicos de vidrios son muy econó
micos porque no necesitan lumbre. E l grado de calor natura] de 
Santo Domingo que se logra en ellos constantemente y  sin traba
jo en el verano, la cantidad de ayre libre y  puro que se rarifica, da 
á los frutos una calidad excelente, aunque extraña en nuestro clima.
; « LaJongitud de los caxones es arbitraria, pende de la voluntad 
ó ;d e  los terrenos en que se han de colocar. La lam . I I j ig .  2 re
presenta la fachada principal del caxon con un marco y  una de las 
vidrieras, de detras abiertos. L a  f i g i  g  representa la fachada vista 
por detras, y  la fig . 4  la vista de perfil.
- «E ste  caxon de que hablamos tiene veinte pies de largo, quatro 
de ancho y cinco de alto, de los quales cinco, dos y  seis pulgadas- 
forman la capa de estiércol, y  en lo restante están colocadas las vi
drieras convexas.

» Compónense estas rde diez y  seis marcos, ocho delante y  ocho 
detras que forman la convexidad. En cada uno de adelante hay un 
postiguillo en la segunda fila de vidrios, y  á los dos costados hay 
otro para establecer una corriente de ayre quando se necesite.* Es
te postiguillo no es otra cosa que uno de jo s  vidrios que se abre y 
cierra á voluntad como una puerta á  postigo. Los marcos de de
trás tienen tambien^sus postiguillos , que se abren en el verano para 
que circule el a y re , ó para disminuir el demasiado calor. 
h «Porcim a del nivel del caxon en la espalda hasta las vidrieras,hay 
una tabla de veinte pulgadas de\ ancho, y  del mismo grueso que el 
caxon, que causa la repercusión de la luz y  la rarefacción del ayre 
que se forma en el caxon. «

« En un caxon de veinte pies-ha de haber tres puertas "en su es
palda para regar con facilidad y  hacer los demas trabajos.

» Cada marco de dos pies y  seis pulgadas de ancho se compone 
de cinco listones de madera encorvados, contando las dos extremi
dades. Estos listones que forman la convexidad han de tener seis
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píes de largo en üft caxon de quatro de ancho ; su diámetro será 
3e quatro pulgadas "en quad'ro en la corona 6 alto del caxon : en 
el medio hay quatro tr-avesaños del mismo grueso, que sostienen to
dos Jos ñiarcos. Para que el caxon sea mas fuerte se hace que es
tos travesanos encaxen en los listones encorvados ; y  como estos 
y  aquellos tío estorban la formación de las capas de estiércol , se 
aseguran entrambos con planchas de hierro permanentes de una pul
gada de ancho*  ̂ 1
0 » Los marcos delanteros están sostenidos por visagras que se desar
man, para quitarlos con facilidad quando se muden Jas capas de 
estiércol* En la parte baxa de cada marco hay un aldabón de hier
ro con unos escaloncillos, á distancia de doce pulgadas uno de otro, 
para arreglar la ventilación.

wEn quanto al caxon se hará lo mas s.dlido que pueda ser, para 
Jo qual aconsejo que se haga de tablas de roble de dos pulgadas 
de grueso, veinte pies de largo^, y  del mayor ancho posible, para 
que, dos <5 tres llenen los dos pies y  seis pulgadas de altura, unién
dolas con barras de hierro puestas de quatro en quatro píes. Aconse
jo también que se ponga por todo.lo interior del caxon en su extre
mo una barra de hierro, de seis líneas de grueso y  una pulgada de 
ancho, para que no lo descomponga la acción del sol. Para impedir 
que por en medio se desunan las tablas, se colocarán tres barras 
de hierro de una pulgada de ancho y  otra de grueso. SÍ él caxon 
está asentado sobre alguna pared b axa , b sobre piedra de sillería has
ta el nivel de la tierra, cavada de manera que forme un ¿anal an-? 
cho para recibir el agua, se necesita mucha exáctitud para que no 
quede ni el menor hueco por dónde pueda entrar el ay re por entre 
Ja madera y  la piedra que ha de sostenerla: y  es también esencial 
pintar al oleo todo el hierro y  madera de adentro y  fuera, dándo
le todos los años en la primavera una nueva mano de color, des
pués que se quitan las capas de estiércol.

»Las personas que quieren cultivar á un mismo tiempo higueras, 
ananas, fresas, melones, guisantes & c . necesitan de* diferentes ca
jones, y  deben usar de los tres m íos, porque cada planta va 
mejor cultivada separadamente en un caxon que en otro, por los 
varios grados de calor que cada forma de convexidad le procu
ra. Por exemplo , mi caxon de veinte, pies es excelente para criar 
melones, fresas, judias, rosas, lilas de Persia, jacintos, y  para con
servar las ananas en invierno*

« El que tenga dos tercios de convexidad es á propósito para lo
grar frutos hermosos de ananas^en el,verano, y  muchos guisantes.1

«La convexidad de ocho pies en un caxon de cinco de ¿ancho no 
puede ser mejor para las higueras,y  lilas grandes, ŷ  para mantener 
algunas cepas de uvas moscateles, que prueban admirablemente 3 for-



¡mando en lo interior un enreiado baxo las curvas dé madera, ¿ ja 
distancia de un pie de las vidrieras, ta s  uvas criadas en estufas no 
son, ní con mucho, tan -buenas cómo estas.

»Causará admiración que de la diversidad de convexidades re
sulte una diferencia de seis grados entre la mayor y  m enor; pero 

,cn la misma posición, la obliqüidad de las reflexiones ‘del sol só_ 
bre las vidrieras es quien produce este efecto; y  como los caxones 
de dos tercios de convexidad tienen seis pies de altura > y  la conve
xidad completa es de siete, la m ayor cantidad de ay  re puede con
tribuir también mucho para ello."

Si se comparan los caxones de vidrios de Maillet con los antiguos, 
fácilmente se conocerá que su superioridad solo depende de tener 
las vidrierás encorvadas. En los caxones de vidrios de plano inclir 
nado, los rayos del sol desde que nace hasta que se pone, no caen 
perpendicular mente sobre los vidrios mas que por espacio de unos 
quanros minutos, en logar de que sobre los caxones convexos están 
casi siempre perpendiculares estos rayos desde las nueve dé Ja ma
ñana hasta las tres de Ja rarde; y  es bien Sabido que á esta perpen
dicularidad de los rayos se debe el mayor á  menor grado de calor. 
En invierno está el sol mas inmediato á nosotros que en verano, pe
ro sus rayos son mas obliquos; y  esta es la causa .de que calienten 
tan poco. ' -

Qualquiera género de caxon de vidrios es mas bien un gasto de, 
Iuxó que de necesidad, exceptuando los que están cubiertos de pa
pel coinés en Holanda: nuestros jardineros y  hortelanos debían adop
tarlos, pues Ies servirían para .hacer criaderos tempranos, preservados 
de los rocíos fríos, 6 heladas tardías de los meses de Marzo y  Abril; 
pero casi todos se contentan con las capas de estiércol> sin reparar 
en que el calor hace á las plantas" nuevas criadas así mas suscepti
bles de las impresiones de.la atmósfera, y  por consiguiente mas deli
cadas.

C A Z . Zanja ó foso por donde corre el agua de ios cúnales, ya de 
riego , ó de desagüe, ( V* estas.palabras*)
■ C E B A D A . Tournefort la coloca en la tercera sección de la dé- 
ctmaquinta clase, que comprehende las yerbas apétalas, ó compuestas 
únicamente de estambres, y  propias para .hacer pan, y  la llama 
deffiiT* Din neo le da la misma denominación , v  la clasifica en la 
tnandna .dígima.- . " ; •
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C A P I T U L O  I., 'Z . %

DE tAS ESPECIES DE CEBADA CUÍTIVADAS.

L o s  autores las distinguen sin fundamento en cebadas de verano y  
cebadas de invierno, es decir, en especies que se sieñibran á la en
trada de: estas ópocas, porque el momento de la siembra depende , 
del clima que cada uno habita. ‘H ay ciertamente una diferencia 
muy grande entre el suelo y  la temperatura de la atmósfera dé los 
montes elevados , y  la de los países llanos de las provincias inme
diatas *al mediterráneo. D e esta diferencia debe necesariamente re
sultar otra , relativa á la época de las .siembras. En unas partes se 
debe temer la sequedad de la primavera y  del verano, y  en otras 
Jas nieves del otóño y  del invierno : ño puede pues darse una re
gla general en la agricultura, y  el labrador debe según la experiencia 
examinar el punto fixo , quando se halle entre estos dos extremos* 
y  arreglar sus trabajos consiguientemente á ella. Pongo por exem - 
plo los trigos trimesmosy llamados así porque solo están en la tier
ra tres meses, y  también de M arzo  porque se siembran en esta 
época. Estos trigos maduran casi al mismo tiempo qué los trigos 
de invierno, ó sembrados en otoño; pero su producto es m uy in
ferior al de los que han pasado el invierno en tierra, y  mucho me
nor ,aun si la primavera y  el verano han sido m uy secos. Con mas. 
razón todavía en, los climas cálidos y  secos por naturaleza, hay pre
cisión de sembrar antes del invierno toda especie, de granos fariná
ceos, si se quiere asegurar su cosecha ; y  al contrario, sembrados en 
esta época en los montes elevados, perecerían cubiertos por la nie
ve es preciso pues esperar á que esta se derrita, y  á que el mu
cho calor no arrebate la vegetación.

Linneo cuenta ocho especies de cebada ; pero nosotros hablaré- 
mos aquí únicamente de las que se Cultivan. ¡

I. Cebada coman i de otoñó ó caballar, hordeam polystichum ver- 
Hum. C . B. D . hordeum \u lg a re : Lin.

Flor : apétala , ó solo Con estambres, compuesta de tres éstambres, 
y  un cáliz ó cubierta, dividido en seis hojuelas lineales, agudas y  de
rechas, que encierran tres floréis : baxo de la cubierta se encuentra, 
tina especie dé Corola compuesta de do$ ventallas, cuyo interior tie
ne la figura de lanza, y  es plañó; y  el exterior hinchado^angular,- 
oval, agudo, y  mas largó que la cubierta, terminando en unas aris
tas largas, llenas de puntas vueltas hacia arriba, lo que las hace 
ásperas al tacto quando se pasan los dedos de alto abaxó.

Fruto : semilla oblonga, hinchada, angular, aguda en sus dos
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extremidades, surcada en su longitud, y  encerrada en su zurrón ó 
gluma, á la qual está íntimamente pegada.

H o ja s : largas y  angostas, que abrazan el tallo por su base, coi» 
un ribete semicircular.R a iz : delgada , y  con fibras muy largas^Porte : el tallo varía en altura según el clima, la estación , el ter
reno y  la época e a  que se ha sembrado la semilla : por lo común 
es mas corto que el del trigo, y  mas xugoso : jas flores, nacen en 
la,cima , dispuestas en espigas largas, derechas, hinchadas en su ba
sé , y  guarnecidas de aristas largas.Sitió : se ignora quál es su país nativo. Esta especie de cebada 
ha producido una variedad , que Linneo llama hordeum coeleste, 
c e b a d a  celestial, cuya, película no está pegada á la semilla."

I I .  La cebada de dos órdenes , ó cebada ladilla : hordeum distichon, quod sjoica binos kabeat ordines : T o u rn .: hordeum dis~ tic ¡ion: Linn. Se diferencia de: la anterior en que su espiga es cha
ta y  larga , y  tiene solamente dos órdenes de granos; sus aristas j  
el tallo son ásperos al tacto.

Esta especie tiene una variedad con los granos angulares , cubriáw 
dose unos á otros, y  sin película : no se sabe el pais nativo de esta 
especie ni de su variedad. ( *  1 ) *
, I I I .  La cebada falso arroz de Alemania : or.yza germánica: 
Tourn. hordeum zeocritum : Linn. Su espiga es mas corta, pero 
mas ancha que la de la anterior, y  sus granos mas blancos y  mas 
juntos. . „ • ' ,

Si tratásemos de todas las diferencias qué presentan estas tres 
especies bien caracterizadas, se contaría un número considerable de 
variedades; pero su conocimiento sería m uy poco útil al labrador., 
V ale  mas que esté se aplique á distinguir bien, quál de. las varié-, 
dades de las tres especies madura primero que la común ; porque 
puede serle útil el servirse de ella quando algunas circunstancias 
retarden la época de la siembra.

<9*

A C A P I T U L O  II .A

D E t C U L T IV O  DE LA CEBADA.

E s  , como se ha dicho , imposible fixar una regla general para la 
siembra , y  lo misino sucede con respecto á la especie cuyo culti
vo se debe , preferir ;; la -experiencia: local es quien debe determinar
la, á menos que el autor designe él país aislado para quien escri
be. Sin embargo, se puede d ecir, en general, que la primera es
pecie es .mas conveniente que las otras dos, para, las provincias que se
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acercan al mediodía, y  que prospera muy bien guando se siembra 
antes del invierno ; que la ladilla prueba bien en las del norte , y  
mejor quando se siembra entrado el invierno ; que la misma espéj
ele es muy buena parados países altos y  frios, sembrándola después 
del invierno; en fin , que la última es mas común en Alemania que 
en Francia.

La cebada común requiere una tierra buena , que no sea muy 
fuerte, ni muy tenaz,, ni. arcillosa ; y  aunque la estación sea poco 
favorable, produce cosechas muy abundantes : á pesar de esto fes 
mucho mejor sembrar trigo en un terreno semejante, á menos que 
se prevea que el valor del producto de la cebada ha de exceder al
del-7trigo. , ' , ; . : ' v ■ ■

La de dos órdenes ó ladilla no requiere un terreno tan fértil, y  
se acomoda mejor con las tierras ligeras, y  lo mismo sucede á la 
tercera especie; pero se debe observar que todas las cebadas esquila 
man mucho la tierra, y  absorben una gran cantidad de humus ó 
tierra vegetal. Un buen labrador no siembra cebada en un mismo 
terreno dos veces consecutivas. . '

Esta especie de grano en ninguna parte prospera mejor qué en 
los campos en que se han cultivado patatas, rábanos y  nabos, por
que para sacar los bulbos ó raíces de estos ha sido preciso cavar 
profundamente la tierra :1a  cebada entonces encuentra el suelo bien 
mullido, y  se aprovecha de él singularmente.

En los países montuosos y  fríos la cebada exige abonos; princÍ4  
cipalmente si el suelo tiene poca profundidad, y  es de calidad me¿ 
diana. Lo  mismo^ sucede en los países llanos donde "esta cosecha é$ 
interesante, ya para hacer cerveza, ya para alimentar caballos y  "otros 
animales. , : ¡%

No he dexado de repetir que el labrar ó cavar la tierra' debe set 
proporcionadamente á la [longitud de las raíces de las plantas que 
se siembren. Baxo este principio , las labores para la cebada seráíf 
profundas) aunque algunos autores hayan dicho que sus ratees no pro^ 
fundizan mas que tres óquatro pulgadas; pero yo  tengo la prueba ma$ 
completa de que penetran hasta siete y  aun ocho. Si se vienen á U 
superficie, si en vez de profundizar multiplican sus barbas, y  for^ 
man una especie de cabellera, este defecto no se debe achacar á í i  
planta, sino al labrador que no ha hecho entrar bien hondada reja 
del arado : también la cosecha es entonces mediana, como la esta¿_ 
clon no sea muy favorable, ó el terreno no se haya mejora^ 
una buena capa de estiércol. / /

La cebada que se siembra antes del invierno exige lís mismas  ̂
labores preparatorias que el trigo, y  que la siembren primero q u ^ 'ik  
este, en un tiempo seco , porque si llueve demasiado a.qílá tie^U^:;/ 
ra está' muy m ojada, Sf pudre el grano. É l cam po"dest|n^c^á'H & / ^  
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sem blarlo de cebada pasado el invierno p ide  una labor fuerte Ctf̂  
aada después que se hayan concluido las siembras de  centeno y 
de trigo ,  para qu e  las lluvias ,  las nieves y  los yelos preparen ¡a 
tierra removida p o r el arado. ( Véase la palabra l a b o r . ) En lo$ 
países donde la estación perm ite algunas veces arar en el invierno, 
será m u y  conveniente aprovecharse de esta ocasión, y  dar una la* 
bor cruzada mas p ro fu n d a ,s i pu ed e  se r, q u e  Ja p rim era , para que 
los m etéoros influyan en una cantidad m ay o r de tierra. ( Véase la palabra abo no . ) E n  fin , luego que pase el invierno, teniendo siem
pre consideración al- clim a, se labrará, se binará de  n u e v o , y  últi
m am ente se hará la  siem bra, y  se gradará.

M uchos escritores son tan escrupulosos, qu e  fixan la cantidad de 
simiente que se debe esparcir en  cierta extensión de  terreno ; admi
ro su exactitud, y  no  quiero imitarla. Basta decir q u e  la cebada de 
invierno se debe sem brar doble mas clara q u e  la de M a rz o , porque 
tiene tiem po de fortificarse, y  d e  p reparar un  gran núm ero de ta
llos d  h ijo s , que crecerán quando  llegue e l buen tiempo* L a ceba
da de  M arzo ,casi siempre padeciendo p o r el c a lo r , á menos que 
ei clima sea naturalmente frió ó  m uy tem p la d o , se acelera á dar un 
corto núm ero de tallos ; pero n o  puede ahijar. E n  uno  y  otro caso 
la cantidad de simiente que se debe sem brar depende de la cali
dad de l terreno; y  así nadie puede fix a rla ,  á menos que conozca 
especialmente la calidad de ta l ó  tal cam po. £1 labrador debe se
guir el método de su país, hasta que la experiencia d e  muchos años 
le haga ver que es defectuoso. Sin em bargo , generalmente hablan
d o , p o r todas partes se siembra Ja cebada m uy  espesa , siendo de 
todas las plantas gramíneas la  que produce m ayor número de ta
llos. E ste  hecho basta para q u e  e í labrador inteligente pueda diri
gir sus trabajos y  siembras.

I h  agrónomo q u e  tiene m ucha reputación propone segar la ceba
da antes que la espiga haya llegado á su perfecta m a d u rez ; y  se 
explica asi : » L a  cebada que se siegue quando  el tallo  comienza á 
endurecerse, se hinchará y  m ejorará en la espiga en el tiempo que 
esté en  las gavillas; y  después se secará insensib lem ente, y  se en
durecerá sin disminuir de volúm en. H e  visto lo contrarío en la ceba
da que se ha dexado en pie hasta su perfecta m ad u rez , principal
mente quando habia llovido m ucho antes d e  la siega. E l grano que 
en este caso se había h inchado , y  endurecido un poco en la espi
ga» se habia arrugado m ucho. E n  un verano seco se debe segar la 
cebada mas tem prano que sí ha sido h ú m ed o ; porque todo depen
de del principio de  qu e  su ra iz  no exerce función alguna quando 
perece la extremidad de sus fibras, y  esto sucede siempre antes de 
Ja perfecta m adurez del grano : para en to n c es , quando las raíces 
han cesado en  sus funciones, tiene el tallo  que recurrir á  la hume-
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dad del ayre para alimentarse. Es pues im portante procurar al gra
no estas ventajas, y  no hay otro medio para ello que segar la ce
bada, precisamente quando  Ja raíz haya cesado de chupar el alimen
to, y  el tallo este aun en disposición de renovar sus socorros con
duciéndolos hasta la espida.

El verdadero m odo de conocer este estado de la planta es e x i -  
minando el tallo j po rque desde que las fibras de las raíces comien
zan á perecer tienen menos xugos que antes, y  el tallo se halla aun 
en disposición de recibir el alim ento, y  comunicarlo á la espiga, aun
que las raíces no se lo  suministren. El ayre contiene mucha parte 
de este alimento ; pero  no pudiendo la caña recibir una cantidad 
suficiente de él si no la cortan y  desprenden de la ra íz , haciéndo
lo así se consigue este útil efecto .”

No seguiré al au to r en la serie de sus raciocinios sacados del mis
mo principio. C onvengo con él eri que la cebada segada así es m e
jor para hacer ce rv eza ; pero veo que las teorías y  raciocinios su
tiles lo han apartado del curso y  del objeto de  la naturaleza, que 
sin el auxilio del hom bre conduce cada especie de grano á su ver
dadero punto de m a d u re z ,  y  por consiguiente á su perfección j  
al término á que debe llegar para reproducirse. Si el grano de U 
cebada segada de la manera que se propone se aprovecha del res
to de la savia del ta llo , y  de los buenos efectos del a y re , con ma
yor razón lo conseguirá la cebada segada en sazón, puesto que ca
da cana está rodeada d e  una porción del ayre que circula; y  aun
que la parte inferior del tallo comience á m ad u ra r, sus conductos 
no se hallan tan obstruidos ni tan secos que no pueda pasar la sa
via. Al contrario diría y o , que la poca que sube por ellos está 
mejor elaborada, y  perfecciona el grano. A doptem os, sin embargo; 
por un instante los principios del a u to r , y  verémos que entonces 
sucederá una de dos cosas, ó la cebada segada quedará tendida en 
el campo hasta que se haya disipado la hum edaa superflua que tie
ne , ó se am ontonará uno ó dos dias después de  haberla segado.

En el primer caso es necesario estar bien seguro de la estación 
para dar tiem po 4 la cebada * de que se se q u e ; y , según el clima; 
apenas bastan para esto ocho ó diez d ias; y  en el segundo, ¿quién 
podrá asegurar qu e  la cebada no fermentará amontonada ? D e to 
das las plantas gramíneas qu e  se cultivan, ninguna es mas suscep-^ 
tibíe de fermentación qu e  la cebada, quando no ía amontonan con
venientemente seca. E sta  fermentación se aumenta mucho s i , como 
sucede con frequencia, no se han pasado los granos por lexia antes 
de sembrarlos, y  los ataca la palomilla. ( Véase lo que se dice de este insecto destructor en el artículo g r a n o . ) N i creo que la d i
versidad de climas y  la diferente vegetación de la planta se opon
gan á la ferm entación; puesto que la experiencia manifiesta en todos



los parages y  p a íse sq u e  de todas las glumas de los granos la de 
la cebada es susceptible de mas fermentación y  de mayor calor, quan- 
do está ajgo húmeda.  ̂ :

Insisto en este punto porque los habitantes de muchas provin
cias se hallan imbuidos en una funesta preocupación, perpetuada por 
los escritos de muchos autores. Pero yo les aconsejo, que no hagan 
caso ni de las preocupaciones ni de los escritos, sino que consulten 
á ía experiencia, y  juzguen por comparación. La. cebada se ha de 
seqar quando esté bien madura , dexando las cañas por el suelo y 
expuestas á los rayos del so l, á lo menos todo el dia , atándolas 
después en gavillas, volviéndolas muchas veces hasta que esten bien 
secas, sin hacer con ellas hacinas mientras tengan reconcentrada to
davía alguna humedad. Eí grano se perfecciona cada vez mas en 
la hacina, aunque esté en ella seis meses ó un año ,  con tal que 
no haya una humedad capaz de introducir la fermentación, y  reca
lentarlo. 1

C A P I T U L O  III .

PR O PIED A D ES DE LA CEBADA.

Propiedades jconomicas. La cebada segada verde , y  suministrada 
con abundancia á los caballos, muías , bueyes , y  otros anima-? 
les de labor , es para ellos un alimento m uy sano , y  mucho me
jor que todos los remedios imaginables : les mantiene siempre el 
vientre libre , los purga, los refresca, y  ¡os pone en estado de po
der aguantar los calores del verano; pero si y a  está espigada, si está 
para florecer, ocasionará seguramente aguadoras á los caballos y  mu-' 
las. N o es bueno, dar la Cebada acabada de cortar : se ha de ex
tender y  dex'ar que se marchite antes un poco, para que tenga tiem
po de disiparse parte de su ay re de vegetación, porque re cien cor
tada causa muchas veces timpanitis. Esta semilla suple por la ave
na que se da á los animales .( * * )  ; y  echada en remojo per vein
te y  quatro horas antes de suministrarla á las vacas , Ies aumenta: 
la leche. * . . ■ ;

La harina es mas menuda , y  mas apretada que la del centeno y 
avena, y  tiene un viso roxizo. Para reduciría á pan pide mas tra-j 
bajo que las demas harinas, y  una levadura mas fuerte. Desdichado 
el pais en que sus habitantes se hallan reducidos á comer; pan com
puesto únicamente de este grano; pero por fortuna su harina se une 
muy bien con la del centeno y  del trigo , y  de su mezcla resulta 
un pan mejor. ( Véase esta palabra , ) ...

El mayor uso que se hace de ía ceb ad ad esp u és de alimentar 
el ganado , es para la cerveza. ( Véase esta palabra . ) S e  prefiere
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para ello ¡a segunda especie, y  principalmente la que ha sido sem
brada antes del invierno.

La cebada mondada sirve para hacer papillas, que se sazonan de 
varios modos. ;; - *

Los Holandeses son ,  creo , los únicos que preparan la cebada 
aperlada,.que llevan después A todos las demas pueblos. Entonces 
se halla este grano despojado de toda su cascarilla, y  su forma pro
longada se convierte en esférica, en una palabra , semejante á una 
perla pequeña,,de la que toma el nombre.

Para formarse una idea del modo de executar esta operación, imagí
nese ún molino común de trigo con dos muelas , la de abaxo íixa, y  la 
de encima movible , y  dando vueltas horizontal mente. N o es necesario 
que sean de piedra sino de madera gruesa. La muela superior solo 
■se diferencia de la del trigo en unas canales en quarto de círculo he
chas de rebaxo, en número de seis ú ocho, según el ancho.de ia mue
la. Están menos socavadas por donde forman el ángulo, y  su pro
fundidad por los extremos es de dos pulgadas. En lugar del cír
culo de madera ó caxon , en que da vueltas la muela, hay co
locados unos rallos hechos de planchas de hierro batido, contra los 
quaies va á parar continuamente la cebada impelida por el ayre que 
hacen las canales, y  que pasa desde la abertura central de la mue
la hasta los rallos: tropezando sin cesar los granos por este movi
miento centrífugo contra los rallos, se desgasta su cascarilla, pierde 
los ángulos de la parte harinosa, y  poco á poco se redondean. Du
rante esta rotación seguida , la harina y  una gran parte de los des
pojos de la cáscara pasan por los agujeros de los rallos, y  caen eir
un caxon redondo de madera muy bien cerrado, de donde se sa
can acabada la operación. En  otros molinos se contentan con coío-; 
car un lienzo; grueso al rededor de los rallos , dexando un espacio 
de dos pulgadas entre el lienzo y  los rallos ; y  este espacio se cier
ra muy §xáctamei3tei por cima. .ELlienzo recibe la hárina y  despo
jos, y  los dexa caer poco á poco en la caxa con que comunica. 
Quando se juzga , que íebgrano ha adquirido la forma redonda , 
abre una, puerteciüa; practicada en los rallos, y  que corresponde á 
pái costal, y. la  harina y,despojos de la cáscara , que aun quedan, 
así como la cebada aperlada, caen, por esta abertura en virtud del 
movimiento centrífugo : deSpues se echa esta mezcla en varios ce
dazos , que separan el grano, la harina y  el salvado. Estos últimos 
sirven para dar de 'comer á los anímales, aves & c.

• Como con una .operación sola no adquiere el grano bastante bien 
la forma redonda que-se ¡desea., y  que el conjunto de los despojos 
de la cáscara le impide tomar, se repite una 6 dos veces, hasta- que 
queda reducido á una^verdadera cebada aperlada.

Propiedades medicinales. L a  semilla alimenta poco, templa lá



sed y  e l calor en las enfermedades inflam atorias, y  las calenturas 
agudas con sequedad de b o c a , con calor en  el ab d o m e n , ardor en 
la o rin a , cuyo curso libre m an tien e : favorece la expectoración, lu
ce fácil la respiración, con tal q u e  no existan m eteorism os, ni hu
mores ácidos en las primeras v ía s , ni hum ores que tengan tenden
cia á la putrefacción ; moliéndola gruesa se hacen con ella decoccio
nes , tisanas, loquios y  gargarismos.

L a harina de cebada se com prehende en  el núm ero de  las qua- 
tro harinas resolutivas. Aplicada en cataplasm a es em olien te , resolu
tiva y  madurativa.

(*l ) L a cebada ladilla se cultiva en tre  nosotros en países ele
vados ,  y  la siembran pasado el invierno : po r esto suele dársele 
también el nombre de  tremeeina,

( * 2) E n Francia y  otros países se pu ed e  decir con propiedad 
que la cebada puede suplir p o r la avena para alim ento de  los ani
m ales; pero  en E spaña apenas puede la  avena suplir la falta de 
cebada.

C E B A R , C E B O N . E ngordar los quadrúpedos , aves y  peces 
destinados á nuestro alimento. E n  sus diversos artículos hablarémos 
del m odo de conseguirlo en cada especie. A unque se ceban los pa
v o s , capones ,  te rn eros, carpas 8cc. se ap lica , sin em b arg o , el nom
bre d e  ceban á los cerdos qu e  se engordan en las casas, sea con ha
rinas, granos, frutas 6  ralees. ( Véase el artículo c e r d o . )

C E B O L L A  A L B A R R A N A . Linneo la clasifica en la hexándrit 
m onog in ia , y  la llam a Scilla marítima. T ournefort ornithogalum maritimum, sen scilla radia rubra, y  la coloca en la quarta sección 
de la novena clase d e  las yerbas con flor regular y  azucenada, com
puesta de  seis p é ta lo s , y  cu y o  pistilo se convierte en  un fruto re
dondeado. .Flor : corola p la n a , com puesta de seis pétalos ovales y  anchos, 
pero sin cáliz.Fruto: cápsula redondeada , lisa , con tres su rcos, tres caxillas y 
tres válvulas, que contienen m uchas semillas casi redondas.Hojas : de  un  pie lo m enos d e  la rg o , que salen d e  la cebolla, 
sencillas, m uy en teras, carnosas y  viscosas.R aiz : cebolla ó  bulbo ro x izo , form ado de m uchas túnicas grue
sas y  carnosas.Porte: del m edio de las hojas sale un  bohordo ó tallo que vie
ne de  la ra iz , y  se eleva á m ucha altura : las flores nacen en la 
cima dispuestas en maceta : el bulbo echa su ta l lo , sus hojas y  sus 
ñores aunque no esté plantado en tierra.

' Sitio i E spaña, en los arenales y  á orillas del m a r , la Siria, y  l* 
Sicilia : florece en  Agosto y  Setiembre.

j i S CEB
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Propiedades: la raíz es la que únicamente se nsa en la m edi

cina i no tiene o lo r , su sabor es am argo , nauseabundo y  m iíy acre: 
Ja raiz seca es un poderoso diurético : dada en mucha dosis causa 
vómitos, p u rg a , y  ocasiona accidentes que á veces son mortales. Está 
indicada en la ascitis p o r retención de materias excretorias, en Ja hi
dropesía del p e ch o , y  de la m a triz , en el asma pituitosa, y  en la 
tos catarral; quando la raiz reciente se da en muchas-dosis es v e
nenosa*

Con esta raiz se prepara un x a ra b e , que se llama miel sciliticâ  
muy bueno para el asma pituitosa y  la tos ca ta rra l;  se pretiere esta 
miel á las demas preparaciones que se hacen con esta planta en to 
das las enfermedades de pecho en que es necesario excitar la expec
toración , sin irritar m ucho los bronquios pu lm onares, y  facilitar al 
mismo tiempo el curso de la orina. E l vinagre scilítico calienta m e
nos , hace orinar m a s , y  rara vez facilita la expectoración. E l oxi~ miel scilítico favorece m ucho la expectoración y  el curso de la ori
na, particularmente quando en estas partes se siente algún do lor, 
sin irritar los bronquios pulmonares y  las vías urinarias. Luego que 
la raiz o sus preparaciones salen por la cámara , debilitan m ucho, y  
disminuyen mas bien que aumentan la expulsión de  las materias con
tenidas en los bronquios y  la excreción de la orina. Se cree q u e  
la harina del orobo corrige las malas qualidades d e  esta raiz , q u e  
el crémor de  tártaro  tem pla su acrim onia, que la canela dism inuye 
la propiedad que tiene de facilitar el vóm ito , y  que la sal de G Jau- 
bero la hace mas activa para atacar las varias hidropesías en que es* 
t i  indicada: ¡ojalá qu e  estas observaciones fuesen exáctas!

La experiencia diaria manifiesta que esta planta vegeta y  florece 
sin necesidad de t ie r r a : echa muchas hojas m uy  anchas y  grandes, 
y á veces un tallo  de  seis á ocho pies de  la rg o , sin que parezca 
que la cebolla dism inuya m ucho de su peso ; sin embargo de que 
el de estas h o ja s , tallos y  ñores es bastante considerable. L a  razón, 
de esto es que Ja plan ta saca los principios de  su acrecentamiento 
del a y re , de la hum edad y  de los principios contenidos en el a y -  
re atmosférico; lo qnal prueba que los demas vegetales se alimentan 
tanto del ayre com o de los xugos de la tierra que chupan sus ratees, 
porque se analizan las h o ja s , los tallos y  las flores de la cebolla al
carrana ; se sacarán de ella los mismos productos que de las dem ás 
plantas.

C EB O LLA  C O M U N . ( VI a j o  c e b o l l a . }
C EB O LLA  A S C A L O N IA  O  E S C A L O N IA . { V. a j o  a s c a l o -  

m c o .)
* C EB O LLA S. ^Llámame así las cepas de las plantas bulbosas, co

mo la cebolla com ún , el ajo , el tulipán & c. ( V* bulbo . ) 
C E B O L L E T A , ( V . a jo  asca lo kico . )
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C E B O L L E T A S . (V . c e b o l l a s . )  . .
* C E B O L L IN O . Plantas pequeñas de cebollas comunes, mientras 

están en el criadero. En el.artículo cebolla extendimos este nombre 
i  las cebollas pequeñas, para distinguirlas de las otras variedades 6 
especies jardineras.

C E D A Z O  Y C R IB A . Utensilios que se emplean , ei-primero pa
ra separar la harina del salvado, y  el segundo para limpiar eí grano* 
principalmente ei trigo, de la paja , del polvo y  otras inmundicias con 
que se halla mezclado. A  esta operación se llama aechar. Como 
h  m ayor parte de los cedazos y  cribas convienen en la hechura y 
modo de usarlos, los hemos reunido en este artículo y  en la lámi
na que los representa.

E l  cedazo y la criba sencilla,,, que también se llama harnero, 
zaranda , cribo y  juera , se componen de un aro ancho y  delga
do de madera A  , y  de un fondo B  , diversamente agujereado, y  
de diferente materia , según la operación y  la especie de grano á 
que se destina.

E l fondo del cedazo es de cerda o de seda , mas claro ó mas 
tupido según la harina que se quiere sacar. Quando se cierne la ha
rina dos veces, la primera operación se hace con un cedazo cla
ro, de cerda por lo común , que se llama cedazo de despajar: 
con este se separa el salvado mas grueso , y  el cedazo tupido se
para el mas menudo y  la harina gruesa, á que se da el nombré de 
rollon.

E l fondo de la criba es por lo común de cuero crudo, taladra
do de agujeros proporcionados al objeto de la operación. Si solo se 
quiere limpiar el trigo del p o lvo , los agujeros son largos y  angos
tos , si se pretende separar el grano menudo del grueso, los aguje
ros son proporcionados para dexar pasar los primeros , y  detener 
los segundos. Las cribas con el fondo de espartos poco distantes en
tre s í , llamadas mas comunmente jueras , solo se emplean, para se
parar del trigo el polvo y  las semillas menudas.

H ay en España aechadores de profesión , los quales tienen $u& 
harneros 6 cribas agujereados de muchas maneras según las se
millas que tienen que aechar, y  el objeto de la operación. Co
gen con la criba una cantidad de grano , y  apoyándola en su cin
tura , se mueven á un lado y  otro , y  concluyen.dando á la cri
ba un movimiento circular é inclinado hacia adelante , y  huyén
dola de repente. Este movimiento hace que junto ál borde delan
tero de ia criba se reúnan las inmundicias'mas ligeras que el tri
g o , y  la huida repentina que hacen levantando y  baxando un po
co la criba , hace que las materias mas ligeras caigan en el suelo, 
y  el grano bueno se ¿vaya en la criba. Esta Operación que no se 
puede explicar con bastante claridad solo se adquiere con la prac-
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tica. Las mugerés y  los menos diestros se conten tan  con reunir en 
el centro de la criba por el movimiento circular las ahechaduras; 
y  quitar con la mano el remolino de paja y  semillas qué se forma; 
y  que suelen llamar repelón. *

El cedazo sencillo se usa casi del mismo modo. Puesta la harina 
en un extremo de la artesa en que se ha de amasar » coge la cer
nedora una porción con el cedazo, y . mudándose al otro extremo» 
lo mueve y  vuelve entre las m anos, hasta que no .pasa nada por 
la tela. Echa entonces el salvado en una vasija colocada cerca m  
ella: toma nueva harina, y  continua la misma operación hasta 
concluir. " .  ̂ ,

De los cedazos y  cribas de cilindro. En  los primeros la tela t i l  
también de cerda , de estambres » lienzo 6 seda, que sirve para: se4  
parar el salvado de la harina ; y  los segundos, con la misma figura» 
obran pòi los mismos principios ; su cilindro está compuesto de ho
jas de lata , agujereadas como rallos , y  de alambres de hierro pues
tos circularmente unos junto á otros » y  á una distancia muy pró
xima para que no pase el grano , sino únicamente la basura que es
tá mezclada con él. Ambos son útiles y  aun necesarios quando el 
gasto dé pan es de alguna consideración.

Los cedazos de que hablamos se componen indispensablemente de 
dos piezas principales : el cilindro » y  el caxon donde este está en
cerrado. ( VI fig. J , Idm. 11L  ) N o  se representa aquí el caxon, por
que es fácil ¡magiriarse un quadro de tablas, 6 una armazón de ma
dera cubierta de telas vastas dobladas/muchas veces. E l caxon del
cedazo es de madera , dé siete u ocho pies de largo , de diez y  
ocho 6 veinte pulgadas de ancho, y  de cerca de tres pies de alto, 
formado sobré quatro , seis ú ocho estribos de madera en forma dé r 
pies. Estas proporciones deben1 ser mayores en las cribas.

El cilindro A  representado aquí es una criba alternativamente guar
necida de planchuelas de hierro » agujereadas á manera de rallo» 
C C , y  de alambres dispuestos paralelamente unos á otros.

En los cedazos hay tres 6 quatro divisiones, según la especie de 
pan que se quiere hacer, y  en el caxon otras tantas como telas di
versas cubren el cilindro ; de manera que cada división de tablas del 
caxon forma una especie de cofre separado, qué recoge una harina ' 
relativa á la finura del texido que cubre el cilindro en esta parte. 
Estas divisiones dan la flo r  de harina t la harina 6  moyuelo, la ca
bezuela y  el rallón ó salvado menudo.

En las panaderías ó atahonas de alguna consideración echan la ha
rina, como sale de las piedras, en un quarto que está encima de! 
cedazo: abren un agujero en el piso, donde colocan un cañón ó  
conducto de tablas ó  de lienzo por donde cae la harina en la tolva B . 
Si el conducto es de tablas se tapa con un bastidor que se abré y  

tomo v* . Q
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Para fo rja rse  tina idea exk ta  de este instrumento es necesario 

figurarse un hombre volteando la cigüeña P  , Jig . 2 , la qual hace 
dar vueltas á una rueda dentada N . Esta rueda, engargantando en 
la linterna G  colocada encima, da un movimiento de rotación muv 
vivo al exe grande que hace dar vueltas á las alas 
que se hallan dentro del caxon K 9fig. á la ruedecilla mués- 
cada Q que se halla de la otra parte del mismo caxon, fig , j ,  p sta 
ruedecilla Q  imprime un movimiento trémulo á la palanca T R $  
Jig. g , que hace mover la criba superior E  , Jig . 4 , tanto quanto 
se mueve la cigüeña.

Otro hombre echa trigo en la tolva A  Este trigo cae po
ca  á poco en la criba superior E  ,fig * 4 , la que teniendo un poco 
de pendiente por delante, y  hallándose en una especie d e ‘ temblor 
continuo, cierne el trigo, pasándolo poco á poco en forma de llu
via, En esta caída lo sorprehertde un viento m uy fuerte, ocasionado 
por las alas H H H  , Jig* 2 > ¿}' y  4 y clavadas en el exe grande, y 
cae el grano sc^re un plano inferior, donde se halla otra criba B, 

Jig . j, y  M  3 jig . 4 , llamada criba inferior , qué separa el grano 
grueso del menudo.

Como las piezas que componen esta criba no exigen nna pro
porción exácta , la e s c a la ,^ .  1 2 , bastará para indicar con corta di
ferencia quál debe ser su tamaño; pero es necesario advertir que el 
exe grande debe ser de hierro, y  los cilindros ó husos de la linter
na G  de cóbre,sin lo qual durarían muy poco estas piezas. Tam
bién convendría mucho que la criba inferior fuese mas grande,y 
así podría tener mas divisiones, cuyos agujeros fuesen de diferen
tes taniañós para separar los diferentes granos y  las diferentes se
millas.

Esta criba de viento es excelente para quitar aí grano bueno el 
polvo, la p a ja , las semillas menudas , los granos de tizón, en una 
palabra, todo lo que es mas digiero ó mas grueso que el trigo bue- 
jno; y  separa también exactamente todos los terrones formados por 
Jas polillas, los excrementes de los ratones, de los gatos &c. j

Para que produzca el mejor efecto posible es necesario que el 
granero tenga ventanas ó lumbreras en los dos lados opuestos; por
que colocando el extremo F  de la criba , jig . 4 , en frente de la 
ventana opuesta al viento , el que entra en el granero se une al 
que hacen las alas de la criba, y  arroja á mucha distancia todas las 
inmundicias. Y  así este .es un utensilio excelente, y  deberían tener
lo todos los que se proponen hacer grandes acopios de trigo.

Su utilidad no está limitada á este solo punto. Es tambien apre- 
dable para separar el grano bueno de todas sus inmundicias, á me
dida que se acaba de sacar de la espiga { * ) ,  sin necesidad de traer
lo  y  llevarlo repetidas veces de la era al granero, y  del granero





i  la era. Para aumentar y  limpiar el trigo es necesario esperar á 
que haga un dia bueno, y  que la fuerza del viento tenga alguna 
actividad» lo  que es m uy raro durante los grandes calores del ve
rano: y entre tanto, si las gavillas permanecen por mucho tiempo 
amontonadas sin apalearlas, corre peligro de que se recaliente el gra
no. La criba que acabamos de describir previene todos estos in̂ - 
convenientes. Para limpiar el trigo es necesario aventarlo o echarlo 
al ayre y  á  lo  lejos, mezclado con la porquería que tiene. E l grano 
por su pesadez específica cae primero y  mas cerca, pero mezcla
do con las picdrecillas ó terrones que tienen igual peso que e l , y  
el polvo y  la paja mas ligeros, caen mas distantes: como la línea 
de demarcación entre el grano bueno y  malo y  la porquería no 
es exácta, es necesario repetir muchas veces la misma operación; 
Pero yo para evitar estos inconvenientes me valgo de esta criba pa
ra usaría del modo siguiente.

Mando disponer todo el grano que tengo que limpiar sobré una 
línea de tres á quatro pies de ancho, dos de alto, y  de una lon
gitud indeterminada, si es al descubierto, o proporcionada al sitio : 
sí es dentro de casa; pero es mejor por todos respetos hacerlo al 
descampado. A  la distancia de cinco pies de uno de los extremos 
del paraielógramo coloco una rejilla o alambrado de hierro de qua- 
tro píes de ancho sobre cinco de alto, la qúal está sostenida de 
cada lado en su parte superior por una estaca terminada por abaxo 
en una punta de hierro, que entra en la tierra cosa de una pulga
da: por este medio luego que las dos estacas están bien sujetas, el 
alambrado está fírme, porque tiene igualmente en su base dos es
pigas de hierro de una pulgada de largo, que se clavan en el sue
lo , de manera que su travesano inferior toca en la tierra por todos 
sus puntos. Esta reja tendrá treinta grados de inclinación, y  sus mallas 
ó agujeros no deben tener mas que seis á ocho líneas de diámetro.

Dos hombres con palas , colocados al principio del monton de tri
go, lo van echando akernativamente sobre el alambrado. Todo eí 
grano y  el polvo pasan por éntre los agujeros de la rejilla ,  y  la 
paja y  las espigas caen delante de esté. Quando se ha hecho un 
monton del trigo pasado, y  otro de los despojos^de la p a ja , y  
la rejilla está distante de los trabajadores, apartan con las palas el 
monton de p a ja , y  aproximan la reja á una distancia conveniente 
del trigo para continuar su operación, y  el trigo pasado ya  se ha
lla en estado de echarlo en la criba.

Hago este primer trabajo, porque quando se echa en la criba 
él trigo mezclado cón los' despojos dé la paja y  las espigas; es ne
cesario repetir muchas veces la operación de: acribarlo, y  de este 
modo-una sola basta para que el grano salga con la mayor limpie
za. Esta operación ocupa dos hombres, -y estos -mismos bastan para
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sín embargo-uno solo es suficiente para esta última, si en-

**"»  ,*» f  í 801 Tno este hombre podría trabajar todo el día seguido, ^  ño ñeces,- 
tasé descansar de quando en quando. Para descansar Ora de una 
cuerdecilla que está atada á un bastidor, y  cierra la abertura del 
S i t o .  H e hecho limpiar el trigo de todas las maneras cono- 
«rks v  ninguna; he experimentado mas . económica; ni mas expe
l a  que esta; Téngase siempre presente queden el campo todos los 
ahorros son importantes, aunque parezcan de poca consideración.

i*\  E n  muchas partes de Francia separan el trigo de la csniga 
apaleándolo, como, entre nosotros se hace con el centeno. El Abate 
Roder habla del modo de limpiar con la criba de vtento el trigo
después de apaleado.

C E D R I A  , resina del c ed r o .
C E D R IS  , fruto d el cedro .
C E D R O . ( V. p in o . )
C E D R O  D E F R U T O  E N C A R N A D O . (V . sa bin o  suave. V 
C E F A L A L G I A . .^  1
C E F A L E A ... . , . . ./ " *

CABEZA.
C E F A L IC O . M ed .ru r . Baxo este nombre se comprehenden to

dos los remedios propios para las enfermedades de la cabeza , y  to
do lo que puede templar la excesiva vivacidad de la sangre , y  la 
irritación de las fibras : por consiguiente su tensión es cefálica ; pues 
de estas causas nacen la irregularidad en la distribución de los espí
ritus , el delirio , el pasmo , las convulsiones & c. '

Entre los cefálicos se colocan los remedios cuyo olor agradable 
puede templar la agitación de los espíritus v tales son las ñores de la 
primavera, del tilo , del saúco , d e ja  violeta , del lirio de los valles; 
y e n  fin las sustancias balsámicas, cuyo uso se percibe en infusión, 
en cocimiento 6 en polvos.

Algunas veces se dan los cefálicos en estornutatorios ( F . esta 
palabra. ) ,  cuyo efecto es entonces irritar ligeramenre la membrana 
pituitosa , excitar lá evacuación de la mucosidad que se separa de 
ella-, y  aliviar por este medio en los casos en que ,e$ dañosa su mucha 
espesura ó su excesiva cantidad.

C E G A JO . En  algunos países suelen dar este nombre al macho 
cabrío de un año , y  en otros al de dos años, ; ; í .

C E L E M IN ; ( V . m ed id a . ) , • • - •. • .. .
C E L D IL L A  y C E L U L A  , L Ó e U L A M E N T O . Botánica. el 

espacio vacío de la cápsula donde están las semillas ; de aquí viene 
el epíteto celular que se da á ciertos frutos, J  V. capsula . ) M. M» 
, C E L D IL L A  D E  L A S  A B E JA S .;(V* a lv eo lo . )



CEL 127
C E L ID O N IA  M A Y O R  Ó M A R I N A , C E L ID U E Ñ A . Tour-

jiefort la coloca en la sexta sección de la clase quinta , que coim- 
prehende las yerbas con flor de muchas piezas dispuestas en cruz, 
c u y o  pistilo se convierte en úna siliqua con una celdilla ,  y  la llam a 
chelidonhm majus vulgate : L inneo la nombra chelìdvnium majus, 
y  la clasifica en la poliandria monoginia. ' -  i -x

Flor : cruciform e , com puesta de quatro pétalos, redondos, p la
nos , ab iertos , y  mas estrechos en su base. E l  cáliz se divide en dos- 
hojuelas o v a le s , c ó n c a v a s , y  que se caen con los pétalos. D e l cen
tro de la flor salen treinta estambres y  un pistilo. ? ^ ■

Fruto ;  siliqua cilindrica con dos válvulas separadas por un tabi-t 
que membranoso que hace el oficio de placenta , y  tiene dos nervios 
en las orillas , á los quales están pegadas alternativamente las si
mientes. ' ' ’ ;  : ' ■

Hojas : abrazan los tallos por su base casi siempre con tres ó cin
co escotaduras /  algunas veces enteras y  con dieñtecillos redondea
dos en las orillas : las escotaduras ó lóbulos superiores de la hoja son 
por lo común mas grandes que los inferiores. *

R aíz  : ahusada , fibrosa y  capilar/ -.■ ■ '/'.-/•/■ ■ ''■ ■ r'v-/'':
Porte : los tallos salen del medio de las hojas ; sus flores nacen en 

la cima en forma de parasol ; el fruto es amarillo, igualmente que el 
xugo de la planta. ’ : ‘ • : : ¡

Sitio ; los terrenos incultos , y  las paredes viejas i la planta es vi
vaz , y  está florida toda la primavera. - v \  ^

Propiedades : el xugo es acre , picante y  un poco amargo , lo  
mismo que .toda la planta. La yerba y  su raíz se miran conio resoluti— 
vas, aperitivas , purgantes y  febrífugas. Las hojas encienden , aumen
tan medianamente el curso de la orina ; causan frequentemente có
licos , mantienen el vientre libre , y  son purgantes algunas veces. 
Son útiles en la hidropesía por lesión del hígado , y  .en la obstruc
ción reciente de este. E l xugo exprimido de . las hojas, en ; inyección 
Ó en fomento, es bueno para limpiar las úlceras insensiblesj, purulen
tas y  callosas. Se le atribuye la propiedad d a  idestruir las verrugas 
escoriadas ; pero rio siempre surte buen efecto. E l  uso de la raíz en 
el cólico nefrítico ocasionado por arenillas no tiene siempre , un éxito 
favorable, principalmente si excita espasmo ó disposición inflamato
ria. Es necesario proceder con mucha prudencia quando se adminis
tra el agua destilada en las enfermedades de los ojos , y  mucho mas 
si se usa del xugo exprimido.

Usos : las hojas f̂rescas se prescriben desde media dracma hasta 
una onza en ocho’de agua ; la raíz seca desde media dracma hasta1 
media onza en cinco de agua. A  los animales se da la ráiz hecha 
polvo en la dosis de media oriza ; ó en infusión en ochó onzas de 
vinagre éh la dosis de una onza repartida eri dos veces* •
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C E L ID O N IA  M E N O R . (V I RANUNCULO PICARIA.)
C E L O S Í A .  ( V  AMARANTO. )
C E N A D O R . Sitio  de un jardín cubierto de ramas siempre verdes 

y  enredadas en la  armazón d e  madera 6  enrejado. (V* la palabra
BOSQÜECILLO.)

L os cenadores de que usan los Turcos ricos de Constantinopla , y  
llamados kiosques, están abiertos por todos lados para tomar el fres* 
c o ,  y  gozar de una vista agradable , y  pintados , d o ra d o s , y  en
losados con  baldosas de p orce lan a , la m a yo r parte mira al canal del 
mar N e g ro  y  á la Propontida. E ste  adorno lo empleamos en nuestros 
jardines á  la inglesa, pero es suprimiendo con los dorados, porque ma
nifiestan mas opulencia que buen gusto.

C E N C I D O . T erren o  inculto ,  cu ya  y e r b a  no ha sido aun pasta
da por e l ganado*

C E N I Z A .  Sustancia que qu ed a de las materias com bustibles des
pués d e  haberlas consumido el fuego al a y re  libre.

I .  D e  los principios de las cenizas. E s  esencial el conocimien
to de estos para no hacer falsos raciocinios q u e  conduzcan á una prác
tica defectuosa. T od os los cuerpos que contienen sustancias inflama
bles dan reducidos á cenizas una sal dlkali ( V - e s p a l a b r a . ) , de 
la que resulta su actividad en la vegetación de las plantas. Pero es
ta sal se diferencia en cada una de las sustancias, y a  por su base* 
por su m ezcla con otras sa le s , por su cristalización, y  en f in , por 
su m ayor 6 menor pureza. H a y  m as; la misma planta cultivada 4 
orillas del m ar, ó tierra adentro * produce dos álkalis m u y diferen
tes por su  base y  su cantidad. Prueba d e  esto es la barrilla o kali,- 
que es la planta que da el álkali mas determ inado, d e  donde se ha 
derivado la palabra dlkali. D uham el ha reconocido i . °  que la barri
lla cultivada en el G a tín o e s, y  lejos del mar , ocupa un término me
dio entre las plantas marítimas y  las que nacen naturalm ente en nues
tras provincias, pues que la del Gatinoes , ademas del álkali que le 
es propio , ha dado otro enteramente sem ejante al del tártaro 6 po
tasa , qu e es e l que dan las plantas naturales de este país ; de aquí 
se sigue q u e el terreno por una p arte , y  por otra la naturaleza de las 
plantas concurren á la formación de las diferentes sales que se ex
traen de los vegetales por la combustión. Se  reconoce esta misma di
ferencia si se examinan las cen izas, por e x e m p lo , de una encina que 
ha vegetado en un terreno h ú m e d o , y  situado al n o r te , y  las de 
otra colocada en un terreno seco y  expuesto al mediodía.

L a  manera de quem ar los vegetales concurre también á aumentar 
6 disminuir la cantidad de álkali que debe hallarse en la ceniza* Si 
la sustancia inflamable se ha quem ado á una gran corriente de ayre, 
si la llama ha sido viva  y  sostenida , la sal será menos abundante ; si 
al contrario el fuego, ha estado ah o g ad o ,  y la ignición sin llama bas-



tante aparente, el producto,de Ja sal será casi duplo. Se ye que
estas observaciones Jio son indiferentes á los que se ocupan en hacer 
salino , y  mucho menos aun á los que lo compran , sea para em
plearlo en los campos y  prados, ó para el uso de las artes, como 
¡os vidrieros, salitreros 8tc.

Resulta de los experimentos de Morveau , que casi todas las ce
nizas de leña no son otra cosa que una piedra caliza reducida al esta-; 
do de c a l ,  y  que de este estado resulta el principio salino 6 a í- 
kaüno.

He aquí como se explica : »Tóm ese la cantidad que se quiera de 
cenizas nuevas, una libra por exemplo ; échese encima bastante agua 
caliente para desleír sus sales, y  se tendrá la ceniza lexivada: es cla-r 
ro que la que ha de servir para las léxías domesticas no puede con
tener otra cosa, puesto que todo lo que era soluble en el agua se; 
ha disuelto en ella.

«Sí se echa esta ceniza lexivada en agua fuerte , se formará al ins
tante una efervescencia violenta , y  la ceniza se disolverá casi del to
do, quedando en el filtro solamente quatro ochavas y  sesenta y  seis 
granos, parte de silex, y  . parte de arcilla coloreada por una porción 
de hierro infinitamente pequeña.

»E l que quiera asegurarse de que lo que ha disuelto el agua fuer
te es verdaderamente cal y  tierra caliza, no tiene mas que echar en la 
disolución ácido yitriólico (ácido sulfúrico), y  verá como se forma 
al punto selenita, es decir , una sal variólica caliza, de la natura
leza del gipso 6 piedra de y e s o , que no pudiendo disolverse sino 
en cinco veces su peso de agu a, se precipitará en forma despolvo 
blanco. Está demostrado por las análisis ael célebre Bergmaü que 
18 onzas, 2 ochavas, y  60 granos de este polvo contienen j on
zas, 6 ochavas, 7 1  granos, y  la 25 parte de cal pura , la qual 
da 10 onzas , 5 ochavas , 30  granos de cal aerea ( carbonate ca
lizo ) ó de tierra caliza revivificada.

»Estos resultados varían según las especies de cenizas en que se 
hace la prueba; pero no dexarán de manifestar por eso que la cal 
es la base de la ceniza, y  que no difiere esencialmente de la que se 
emplea en los edificios.”

Es de extrañar que los que han escrito de agricultura , y  mas 
particularmente de la eficacia de las cenizas para los prados, no ha
yan deducido de esta demostración conseqüencias mas extensas, ni 
establecido una teoría general fundada en la experiencia.

II. D e las cenizas lexivadas* Si la lexía se ha hecho bien, lío 
deben quedar en estas cenizas otros principios salinos, que aque
lla cortísima cantidad retenida á causa de la viscosidad ó especie 
de xabon , formado por la mezcla del álk.ali Con la materia qc -ía 
traspiración y  otras sustancias semejantes, de que estaban peuetra-

tomo v .  r  '•*

C B N  119



<fo$ Ips lienzos ó rópás antes d é  pasarlos por la lex ía . -••••
Sem ejantes cenizas apenas tienen propiedad alguna, por estar des

pojadas d e  su álkali : pero si se amontonan y  exponen al ayre en 
¿obertízos y  al abrigo de la lluvia , atraerán la sal esparcida en el 
ayre atmosférico ( V. el capítulo I  del artículo b e n e f ic ia r . ) ,  espe
cialmente si se ha cüidado de echar por cim a el agua que ha ser
vido á la  le x ía , y  mucho inas si sé riegan de quando en quando 
con agua de estiércol. L a sal d é  la atmosfera com binada con estas 
cenizas es un verdadero nitro q u e  se puede sacar por lâ  lexivacion. 
Quanta mas superfìcie presenten estas cenizas al a y re  , y  quanto 
mas las rem uevan, atraerán en mas cantidad el principio salino. En 
este estado son excelentes com o abonos.

f I I I .  D el ' modo \; de obrar{■ las cenizas ' como abono. Todos los 
cuerpos de la naturaleza se; sirven mutuamente de abonos , y  obran, 
ó mecánicamente com o la arena para la división d e  la arcilla , y  
esta para dar cuerpo y  solidez á là aréna ; 6  relativamente á las sus
tancias contenidas en sus diferentes principios , y  que se mezclan y  
combinan1 con las que hay en é l suelo en que fas esparcen.

Las cenizas obran de dos modos : i . °  m ecánicam ente , á  causa de 
la tenuidad de sus p a r te s , que se insinúan én la sustancia compacta 
de la arcilla y  ia hacen más penetrable a f  agua5: 2 .°  com o princi
pio salino y  comò á lk a li , que uniéndose íntimamente por medio del 
agua y  de la humedad con las sustancias animales crasas y  las vege
tales oleosas sepultadas en la* tierra , form a con ellas un verdadero 
cuerpo xabonoso , y  por tanto m uy soluble én e l agua. En esta 
combinación el agua tiene èri disolución , en la m ayo r división po
sible, él principio oleoso ó craso , e l salino y  el tèrreo. Las bombas 
de xabon que hacen los m uchachos con* una caria es la prueba mas 
com pleta de está división extrem a, y  de là m ezcla íntima de estos 
principios.

E n  este estado de atenuación , el agua , la s a l , é l áceyte y  la 
tierra vegetal ó humus , es decir ,  la tierra perfectamente soluble en 
el agua , se hallan én disposición de introducirse por los mas pe
queños orificios de las áltimas extremidades de las ratees capilares, 
y  por los poros de estas ( V. esta palabra. ) ,  y  de s u b ir , en fin, á 
los vasos de la planta , circular con la s a v ia , y  llevarle el álimen- 
to y  la vida. Si á pesar de là experiencia rio se quiere admitir este 
principio xabon oso , no veo ni conozco otro medio de explicar có
mo e l.ag u a  , el aceyte, y  la tierra que com ponen todas las plantas, 
y  'que se extraen pdr l‘a análisis q u ím ica , han podido penetrar en 
ellas. ( V I  là adición al artículo a b o n o , y  la palabra v e g e
t a c ió n . ) Admitido esté principio , es fácil conocer por qüe las ce
dizas són un excelente abono para las praderas. E n  un prado cu
biérto efe ’plantas sel aumenta todos los años la capa veg eta l, por
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qué son muchas las plantas anuales y  bienales que perecen después 
de haber dado su simiente, y  muchas las hojas de las vivaces, que 
se secan cada año del todo ó en parte. Los despojos de éstos vege
tales vuelven á la tierra mas humus del que recibieron de ella, y  
este humus es una tierra caliza soluble atenuada al infinito , que por 
una sucesión no interrumpida sirve para alimentarlas en los años si
guientes. Destínese , por exemplo , á= prado una tierra bermejiza ; y  
si se destruye algunos años después, se hallará Ja capa superficial 
del suelo convertida en tierra morena, fina y  suave al tacto: he allí 
el resultado de los despojos de los vegetales.

No es este el tínico recurso de que la naturaleza se vale para la 
vegetación : quanto mas cubierto de plantas estuviere el suelo , tan
to mas se multiplicarán en él los insectos. Cada planta tiene su in
secto particular, y  algunas contienen muchos, pues sé cuentan mas 
de cien especies diversas que viven en la encina: como cada uno de 
estos insectos tiene uno o muchos enemigos particulares que los de
voran , su número crece prodigiosamente, sin hablar de los que vi
ven en la tierra. Ahora bien : todos estos animales pagan el tributo 
i  la naturaleza, unos mas presto y  otros mas tarde, y  suministran 
i.la  tierra sustancias crasas y  oleosas, y  la porción de tierra caliza que 
compone el armazón de su cuerpo : esta tierra es el verdadero hu
mus , la verdadera tierra soluble. L a  tierra soluble ó el humus es 
efecto de la descomposición de los vegetales, de los animales y  aun 
del hombre,; pero es necesario un principio salino para hacer misci- 

; bles con el agua estas diferentes sustancias crasas, oleosas y  calizas, 
y  esto es lo que hacen las cenizas consideradas como que contie
nen álkalv.

CEN i 3t

Otra ventaja de este álkali es de caer fácilmente en deiiqüescen- 
cia, esto e s , de atraer poderosamente la humedad del ayre , y  por 
consiguiente la sal aerea ó ácida ( ácido carbónico ) que contiene ; de 
unirse con esta nueva sal , formar con ella una sal neutra , y  obrar 
las dos juntas eficazmente,,en.. las sustancias animales, * para hacerlas 
miscibles con el agua y  aptas á la , vegetación. :

Se dice que las cenizas reaniman un p ra d o , y  le dan nueva vi~ 
d a y y  es cierto , porque como en este caso es mas abundante la 
sustancia animal que el , principio salino , la planta se debilita , ve
geta m al, y  se pone amarilla: su alimento es indigesto, r»o está bas
tante elaborado, ni puede llegar a| estado .xabonoso;  pero desdé 
que el principio salino. ó álkali se halla en cantidad proporciona
da, la combinación se hace mas exácta , mas íntima, y en fin la 
planta recibe un alimento proporcionado á su$ necesidades , que 
reanima su vegetación y  la hace prosperar.
. Si al contrario se carga este terreno de cenizas, es decir de ál
cali, el prado» no tardará ,en ponerse amarillo, la yerba en secarp



y  m orir, como si realmente lo  hubiera abrasado un sol fuerte, t a  
razón d e  esto es sencilla. N o hallando el á lkali la cantidad prooor- 
cionada d e  sustancias animales para reducirse con ellas al estado de 
xabon, y  siendo excedente se disuelve en e n a g u a , sube en mucha 
abundancia á la p la n ta , corroe sus vasos delicados, y  la hace pe
recer; así pues resulta que la buena vegetación depende de la justa 
proporción de los principios unidos entre sí. No h a y  cosa mas ri
dicula q u e  los consejos que dan los que se meten á escribir de agri
cultura'. sin entenderla. M idiéndolo todo para tener un ayre  magis
tral dicen gravemente á sus le c to re s : echad tantas cargas de estiér
col por yugada y  tantas medidas de cen izas, como si hubiera trein
ta fanegas de tierra de igual calidad en toda su extensión. ¿No val
dría mas aconsejar á  los cultivadores que estudiasen sus terrenos,, 
que hiciesen experim entos, y  q u e  se dirigiesen por ellos para arre
glar la cantidad de abonos que deben echar?

I V .  ¿Pueden suplirse las cenizas con otras sustancias? Las 
cenizas nuevas ó no lexivadas son comunmente muy costosas, por
que se emplean en usos domésticos, á no ser que se habite cerca 
de lós lugares donde se hace él salino ó potasa, es decir, donde 
la dificultad y  lejanía para el trasporte de ia leña obliga á quemar
la en los mismos m ontes, y  á reducirla allí á cenizas. Estas ce
nizas valdrán también á un precio muy subido, si la distancia es 
un poco considerable. Por lo que hace al preció dé la sosa sacada 
de las algas (V* estas palabras.) que se queman á las orillas del 
mar, no es tampoco m u y  moderado para emplearla en abonos. Fue
ra de esto, Iá sosa se queda en masas sólidas, y  costaría mucho tra
bajo reducirla á polvo. En quanto á las cenizas lexivadas, contienen, 
muy pocos principios alkalinos despües de la lexivacíon; es preciso 
por consiguiente dexarlas mucho tiempo, como hemos dicho, ex
puestas á la acción del ayre & c . En una palabra , las cenizas como 
abonos son muy costosas.

Se ha probado que el principio activo de las cenizas es en todo 
semejante al que constituye la caL ¿ Por qué no sé ha de poder 
emplear esta <5 el ye sol (V. estas palabras.) La experiencia diarias 
demuestra su eficacia al que no quiere cerrar los ojos á la eviden
cia. Una medida de cal equivale por lo menos á tres de cenizas 
nuevas, y  á mas de treinta de las lexivadas. Antes de hacer uso 
de la cal, es preciso dexarla que se apague al ayre libre, baxd un 
Cobertizo que la defiénda de: lá lluvia; el yeso se emplea reducido 
á polvo después dé calcinado. L a  entrada del invierno es el tiempo 
mas favorable para esparcir en los prados estos abónos: para que 
fas lluvias y  nieves tengan tiempo de disolver las sales qiie con

denen, y  las heladas, levantando y  dividiendo las moléculas de la 
tierra, les faciliten el ¡penetrar e iie llá  mas profundamente.; *ír • •
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En la provincia de Picardía se halla á cierta profiindidad de la 

tierra un conjunto inmenso de turbas p ir ito sa !(V . estas T a l! 
tro ,.) , I »  « * .  p o * *  d i „  i  Sllir
suelo, se calientan, se inflaman por sí mismas, y  se reducen á 2 ,  
mzas. Estas cenizas son un ramo de comercio bastante considerable 
en todas as inmediaciones: las compran para echarlas en ios ora- 
dos y  en las tierras de labor, donde producen buen efecto* y  aun 
que al principio de este descubrimiento hubo muchas personís des
contentadlas ,  y  enemigas de novedades , que hicieron esfaerzos 
inauditos para impedir e uso de ellas, la verdad ha prevalecido v  
Jos prados publican su utilidad. ^ v-ueuao y

En fin el uso de las cenizas nuevas es m uy útil, pero m uv dís 
pend.oro, a menos que se empleen cerca de alguna fábrica de ía lió o  

El de las cenizas lexivadas hace el mismo efecto que la mezcfá 
de arena caliza con otras qualesquiera tierras, si antes no han l i 
tado en cobertizos expuestas al ayre libre, y  regadas de ouando 
en quando con xugo de estiércol, <5 de la lexía sacada de estal 
cenizas después que ha servido para los usos domésticos 

En los países donde la cal y  el yeso cuestan poco, conviene pre
ferirlas a las cenizas nuevas, porque contienen mucho mas álkali aue 
estas , y  por consiguiente son infinitamente superiores á las cenizas Je *
XlV3dttS*

En quanto á estas últimas, conviene conservarlas para hacer sa
litre. ( V  esta palabra.) Operación que cada particular puede exe- 
cutar en su casa con mucho provecho del gobierno. (Repito que 
siempre que hable el Abate Rozier de la v e g e t a c ió n , se tenga 
presente, mientras publicamos este artículo* la adición al artículo 
a b o n o . )

C E N IZ A S  G R A V E L A D A S . E l habitante del campo no de
be despreciar por mezquino ningún ramo de economía: los grandes 
propietarios y  los arrendadores de viñas recogen necesariamente mu
cho vino; y  este dexa muchas heces , que por lo regular no tienen 
valor alguno. Si después de haber trasegado los vinos, pasasen las 
heces á vasijas ó receptáculos destinados á este efecto : si al vol
ver a armar los toneles desechos se cuidase de rasparlos exactamen
te, despojándolos enteramente dé sus heces y  de su tártaro* se po
drían vender después de secas á los sombrereros, d á los tintoreros, y  
aun seria mas útil convertirlas en cenizas graveladas. Para esto se 
procederá del modo siguiente. >

Hágase un lecho de leña, otro de las heces perfectamente se
cas, y  así sucesivamente de lecho en lecho, pegúeseles fuego , y  
calcínense. É l fuego debe ser bastante vivo-para desleír la  sal, mas 
no para vitrificar las cenizas qüe se hallan mezcladas con ella. Luego 
que la masa total esté fría se acribará para separar. la ceniza, y  se
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quitarán con la ¿nano los carbones que se hayan mezclado con la 
sal. Llévese inmediatamente esta á un lugar seco, encerrándola en 
barricas sin tapa. Cada capa que se vay a  colocando en ellas, s$ 
machacará bien» á fin de que no quede vacío alguno, hasta que se 
llenen, que entonces se les pondrá la tapa y  los aros como se acos
t u m b r a .  Estas precauciones son esenciales, porque lá sal atrae po
derosamente la humedad del ay re ; pero si ha sido bien derretida 
atraerá menos. Los destiladores de aguardientes podrían también apro-, 
vechar la Jlenta que queda en las calderas después de haber saca« 
do de ellas el espíritu , quemándolas después de secas para sacar 
las cenizas graveladas, pues muchas veces destilan vinos nuevos, 
pór lo común turbios y  espesos, que condenen el tártaro y  las he
ces de que no han tenido tiempo de despojarse. Seria muy fácil 
recoger en unos hoyos toda la flema, dexarla allí hasta que se se* 
case , y  quemarla después, como he dicho, para Sacar las cenizas.

C E N O R IA . (V* ZAN AH O RIA. )
C E N T A U R A  M A Y O R , C E N T A U R E A . Tournefort la coloca 

en la segunda sección de la duodécima ciase, que comprehende las 
yerbas cié flor flosculosa y  semillas con milano, y  la llama centau- 
tiutn m ajas, folio in plurcs lacinias diviso* Linneo la nombra cttl? 
tantea , centaurium, y  la clasifica én . la poligamia superflua.

Flor*. compuesta de flósculos hermafroditas en el disco, y  hem
bras ó estériles en la circunferencia ; contenidos en un receptácu
lo com ún, en el fondo de una cubierta compuesta de escamas, que 
se cubren sucesivamente unas á otras como las tejas de un tejado. 
Los flósculos hermafroditas se componen de un tubo ancho en su 
extremidad, dividido en cinco dientes iguales* y  encierra las partes 
machos y  hembras, que son cinco estambres y  un pistilo. Los flós
culos de la cincunferencia son mas delgados en todas sus propor
ciones que los dcl centro, y  comunmente tienen solo quatro di
visiones.

Fruto \ el pistilo del flóscuio hermafrodita se convierte en una 
semilla brillante, oblonga y  con milano. -j.

H ojas: lisas, aladas, con las escotaduras superiores m a s  grandes 
que los inferiores, las hojuelas dentadas á manera de sierra, y  pro
longándose sobre el tallo por sú base. - :

R a íz : sólida, gruesa, morena por fuera, roxiza por dentro y  lle
na de xugo. : - . . . • 7 .

Porte ; los tallos tienen tres ó quatro pies de altura, son cilin
dricos y  ramosos; las flores* de. color de vino, nacen >en la cima, 
y  las hojas están colocadas alternativamente.

Sitio : nace eri los montes m uy altos, donde es vivaz.
; Propiedades: 1 a raíz tiene un sabor ? am argo, un poco acre, es 

muy estomacal, vulneraria y  aperitiva.  ̂ 7, • ; ...



C E N  jgj
Usos* se pí’fescribé Iá raíz en la dosis de una. dracma en los co- 

cimientos y  en las infusiones vulnerarias y o en polvo en la misma 
dosis en infusión de v in o , ó en algún otro vehículo conveniente. 
Se ordena en los esputos de sangre, en las hemorragias, en las diar
ia s  y  en las disenterias, quando .ya no hay irritación ó inflamación.

cen ta u ra  TREPACABALLos. Toumefort la coloca con. la anterior, 
y  la nombra carduus stellatus, sive calcitraba* Linneo, la llama 
centaurea calcitraba* ■ . ^

F lo r : las flores antes de abrir-se anuncian por algunas -espinas 
largas, las quales por sus diferentes grados de aumento forman la 
cubierta entera. Los flósculos, con cinco hendiduras profundas, son 
hermafroditas en el disco, y  hembras en la circunferencia. Los úl
timos mas largos que los primeros , con un pistilo y  cinco, estambres 
reunidos, e a  forma de tubo por medio de una membrana.

Frutó** las semillas son brillantes, pequeñas, oblongas y  con mi
lano , contenidas en el cáliz guarnecido de dos ordenes de espinas 
amarillentas, y  unidas á un receptáculo cubierto de una pelusa'suave.

Hojas* pegadas á los tallos, lineares, estrechas, algunas veces 
aladas, dentadas, y  terminadas en punta. ; '

Raiz\ blanca, larga y  xugosa. -
Porte: los tallos, ramosos y  espinosos, se elevan á la altura de 

un p ie , las flores nacen de sus encuentros, y  las hojas están colo
cadas alternativamente en los tallos.

Sitio : los cam pos, las orillas de los caminos ; florece en Junio 
y  Julio; la planta es anual. ■

Probidades** el sabor de las hojas es amargo, y  dulce el de las 
raíces. Toda la planta es diurética , vulneraria y  febrífuga. La ex
periencia ha probado que la raíz excitaba el curso de la orina, y  
arrastraba freqiientemente las arenas contenidas en los riñones ó en 
la vexiga. Está indicada en el cólico nefrítico ocasionado por areni
llas;* en la ictericia por obstrucción de los vasos biliosos; en. la in
temperie fria del hígado , y  en la hinchazón de esta entraña quando 
no hay inflamación ni dolor fuerte.

Usos*/se exprime el xugo de las hojas, y  se da en la dosis de 
quatro á seis onzas. L a  raíz es preferible, y  quando está seca se 
prescribe desde media onza hasta una en un cocimiento de seis»on
zas de agua. . ■ - - - - ,

A  los anímales se da este cocimiento en la dosis de una á dos 
libras; las semillas maceradas en la dosis de medía onza en ocho 
de vino blanco; pero es también mejor emplear Ja raíz.

C E N T A U R A  B E N D IT A . (F . cnico.)
C E N T A U R A  M E N O R . ( F  g en ciana .)
C E N T E N A L  ,  C E N T E N A R . Campo sembrado de centeno. 
C E N T E N O . Toumefort lo  coloca en la tercera sección de la



clase décimaqnínta, que comprehende las plantas con flores sin pé
talos y  compuestas únicamente de estambres que llaman cereales, de 
las que muchas son propias para hacer pan ; y  lo llama secale ky- 
•gemían vel ntajus. Linneo lo nombra secale cere a le , y  lo clasifi
ca en la triandria diginia. EL centeno que se siembra antes del 
invierno se llama hyvernum vel majas > y  el que se siembra en pnV 
mavera, vernum vel minus;  este ultimo es una simple variedad dt~ 
generada del primero, y  que volvería á su estado primitivo si se 
sembrase muchos años consecutivos antes del invierno y  en buena 
tierra: no son pues especies distintas como algunos han dicho, si
no que sucede en ellas lo mismo que en el trigo de invierno y  el 
trigo de Marzo ó tremesino [Consúltese esta palabra*)', se dis
tinguen también por la denominación de centeno grande y  centeno 
pequeño. .

F lo r  : la espiga no es otra cosa que un conjunto de flores, com
puesta cada una de tres estambres, y  de una cubierta formada por 
dos glumas opuestas en forma de quilla que encierra dos flores; 
baxo la cubierta hay dos válvu las, que se pueden considerar co
mo una especie de corola, la interior es plana y  de hechura de 
hierro de lanza, y  La exterior tiesa, hinchada, aguda, adornada de 
filamentos en sus bordes exteriores, y  terminada por una arista larga.

F ru to : en cada especié de corola hay una semilla oblonga, ci
lindrica , un poco puntiaguda, y  que se desprende con facilidad; pe
ro no con tanta como la del trigo. Cada espiga, si la estación ha 
sido favorable y  el terreno aparenté, contiene; desde sesenta hasta 
ciento y  veinte granos.

Flo jas : mas verdes, mas anchas, un poco peludas, y  formando 
una mata mas considerable que las del trigo, mas tendidas también 
por el suelo. -

Raíces \ horizontales y  fibrosas.
Porte : la altura de los tallos o cañas varía según el clima, el 

terreno y  la estación. En terrenos buenos tienen algunas veces hasta 
siete pies de alto: son mas delgados y  menos fuertes que los del trigo. 
Las flores nacen en la cima de los tallos, dispuestas en espigas mas 
largas que las del trigo, m uy aristosas, y  acompañadas dedos ho
jas florales ;  disminuyendo las proporciones de tamaño y  anchura 
de todas las partes del centeno de invierno ,  se tendrá la variedad 
que constituye al centeno tremesino. y

Sitio : se ignora su país nativo; se cultiva en toda E li ropa ; y  la 
planta es anual. ~
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

d el  suelo propio p a r a  c u l t iv a r  e l  centeno .

J ja  naturaleza no lia producido cosa alguna en vano; y  la pro
videncia ha proporcionado esta planta alimenticia á los habitantes 
de los países frios, altos y  septentrionales de Europa, donde se 
procuraría en. vano cultivar el trigo. En efecto, hay climas en que, 
el centeno está diez y  once meses en la tierra. Se han visto tam
bién-, dice Vihars eñ su excelente obra intitulada: H istoria de las 
flautas del Deificado , campos de centeno cubiertos de nieves, que 
no habiéndose derretido en el primer año, han durado hasta el se
gundo, y  el centeno ha madurado después de haber estado dos 
años en tierra. Este hecho prueba dos cosas: la primera, que los 
campos expuestos á nieves están necesariamente en una posición 
muy fría , y  que el centeno resiste á los frios mayores: la segun
da, que el arte puede hacer que las plantas sean bienales y  aun 
trienales, sí se cuida de impedir su florescencia, y  sobre todo que- 
granen: porque en comenzando á madurar las simientes, la planta 
anual se seca, habiendo llenado y a  los deseos de la naturaleza. 
Ahora pues, si se ha probado que el centeno no teme al frió, y  si 
se lia probado también que quiere países altos y  que en ellos pre
valece bien, ¿por qué no lo destierramá las alturas,, y  por qué 
se cultiva.en nuestros llanos? Este problema merece que lo exá- 
minemos con cuidado. ;

El centeno se cultiva en nuestras llanuras, ó porque eí suelo 
es de mediana calidad , ó porque un campo se ha sembrado de 
trigo muchos años seguidos. Comunmente se dice que es necesario 
refrescarlo sembrando después centeno: no concibo lo que quie
ren decir con esto : sé que en todas partes se hace ; pero su 
generalidad no prueba la bondad j  como lo haremos ver muy 
pronto. .-V
: Todo suelo de mediana calidad está destinado para centeno ; y  
por lo común de dos años solamente uno; se siembra , llamándose 
año de barbecho el otro en que nada se coge. ( Consúltese esta 
palabra , esencial aquí para evitar, repeticiones , y  se conocerán 
los abusos de este aña de descanso.).:E n  ciertos sitios, y  donde 
el terreno es muy malo solo se siembra de tres en tres 6 ae quatro 
en quatro años, o mas de tarde en tarde, y  aun es preciso tam
bién quemar las tierras [Consúltese esta palabra*)9 operación cos
tosa y  casi inútil. .

Aunque he dicho arriba que el cultivo del centeno debía dexarsé
TOMO V. S



para los países altos y  fríos, sin embargo, en las llanuras conviene 
sacar el mejor partido de toda especie de tierra^ Así se debe desti
nar ai centeno la que no sirve para trigo, adviniendo que mientras 
mas malo es el suelo , mas preparaciones requiere. Pero cultivada de 
otra manera esta tierra que se supone mala , ¿no produciría mas que 
sembrada de centeno? En efecto, de diez cosechas de este grano 
apenas se logra una buena , dos medianas; y  las restantes casi no 
dan la simiente, 6 por lo menos su producto no paga los gastos 
del cultivo. Los labradores y  los animales pierden pues un tiem
po que estaría mejor empleado en otra qualquier cosa. No ,es por 
consiguiente útil cultivar el centeno en terrenos malos ; y  ios medianos 
se pueden mejorar, como se dirá después, para sembrarlos de trigo.

Refrescarse la tierra , es una expresión que no tiene sentido. Se 
quiere decir sin duda que quando un campo ,ha producido muchas 
cosechas dé trigo queda esquilmado; pero quede restan^aun bas
tantes fuerzas para una mediana cosecha de centeno; y  se conviene 
sin pensar en ello en que esta cosecha esquilma el terreno, supues
to que es necesario recurrir al año de barbecho, á fin de volverle 
nuevos principios; pero el año de barbecho aprovecha poco, y  es 
casi inútil; y  aun añado, que es un abuso. ( F . la demostración de 
esto en el artículo b a r b e c h o , cuya lectura es indispensable para 
la inteligencia de este*)

E l centeno prevalece en todos los terrenos, mas o menos bien, 
ya sea en llanuras, y a  en países altos. E l excesivo frió no lo hace 
perecer: las heladas y  desyelos sucesivos y  prontos sondas que lo 
lastiman, y  esto no se verifica jamas en las regiones altas,

C A P I T U L O  I I ,

DE LAS PREPARACIONES QUE SE HAN DE DAR A LA TIERRA: BEL 
TIEMPQ DE SEMBRAR Y DE RECOGER ÉL CENTENO.

i j S CEN

C a si en todas partes labran los campos de centeno del mismo modo 
que los destinados para trigo. N o  tratarémos aquí de las labores que 
dexamos para el artículo trigo , porque seria un trabajo doble.

Siempre tiene la culpa el propietario de tener que sembrar de 
centeno una tierra buena, porque debe alternar sus cosechas. (Con
súltese esta palabra esencial*) Desde el momento que suprima el 
barbecho, y  consagre este año de descansó á producir yerba , el sue
lo de su campo no se empobrecerá, y  aun logrará la'doble utili
dad de coger buenas cosechas de heno, en el mismo año en que sus 
vecinos se dedicarán á fatigar la tierra y  el ganado con labores in
fructuosas. La experiencia de todos ios; tiempos y  de todos los lu-
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gafes lia probado que las repetidas cosedlas de trigo'esquilmaban 
la tierra, porque le quitaban sin cesar sus principios, sin procurar
le medios de adquirir otros nuevos; pero la misma experiencia de
muestra en el dia á los buenos labradores que alternando sus cose
chas, lejos de esquilmar el suelo se beneficiaba. Si no temiese ha
blar de m í, copiaría aquí un número considerable de cartas dé 
diferentes labradores, en que me dicen que después de la publica
ción del primer tomo del Curso de Agricultura, han alternado sus 
campos y  casi han doblado sus ganancias, y  aun las han triplicado 
en los países donde, son raros los prados naturales: por esto se pue
de conocer que no hablo aquí de los territorios donde el calor no 
es bastante fuerte para hacer que el trigo madure perfectamente. 
Quando existe esta causa es claro que se debe sembrar centeno, 
aun quando la tierra fuese excelente, porque jamas se violan im
punemente las leyes de la naturaleza; pero en qualquiera otra parte, 
si el suelo es‘ bueno, es un abuso.

Si la tierra es de mediana calidad, está demostrado igualmente que 
después de cierto número de cosechas alternadas se halla beneficia
da para producir trigo , como tengo á la vista la experiencia dia
ria. Si es de inferior calidad, el año que se llama de barbecho 6 de 
descansóle debe consagrar á producir yerba para enterrarla. Basta 
cruzar el terreno con una labor fuerte antes del invierno , pasan
do dos veces el arado por un mismo surco para que venga á la 
superficie la mayor porción de tierra nueva que sea posible, y  ex
ponerla á la acción del ayre y  de los elementos. La nieve y  las he
ladas le caen encim a, y  quanto mas profundamente empapada en 
agua esté,'tanta mas acción tendrá el frío para penetrarla, porque 
no conozco mejor labor que las heladas. Después del invierno las 
moléculas de. la tierra estarán muy divididas, y  las labores que se 
le den de nuevo mezclarán y  combinarán exactamente una y  otra 
tierra. Quando ya  no se temen las heladas, se siembran altramuces 
(Consiiltese esta palabra . ) ,  y  aun mejor trigo negro 6 sarracéni
co muy espeso. {Consiiltese este artículo.) Prefiero esta última plan
ta á causa de su prontitud en crecer , y  de su facilidad en descom
ponerse quando la entierran hallándose enteramente florida. En mu
chas de nuestras provincias, se puede sembrar y  enterrar tres ve
ces, y  casi en todas d o s , antes de dar la última labor para sem
brar trigo. Es imposible que la cosecha del centeno no sea muy 
buena el año después, ámenos que la estación lo impida. Estas la
bores y  estas siembras de granos, cuyas plantas se deben enterrar, 
parecerán á primera vista muy costosas ; sin embargo, si se com
paran con las labores que se acostumbran dar cada año , se verá 
que la diferencia es muy corta ; y  la compra de la simiente será 
con exceso recompensada con una buena cosecha de centeno: los



nabos gruesos sembrados en el año de descanso merecen mucha 
atención, como también las zanahorias y  toda especie de yerba des
tinada á ser enterrada ; á pesar de esto, preferiré siempre el trigo 
sarracénico sembrado espeso, porque es uno de los mejores abo
nos conocidos, y  luego que la cosecha del centeno se levante,se 
podrá sembrar aquel otra vez-,, y  enterrarlo con las labores que se 
dan antes de invierno: la cosecha del año siguiente pagará con usiv 
ra estos gastos. Procediendo de esta manera, y  sin perder tiempo en 
los climas templados > se podrá conseguir antes de sembrar el cen
teno enterrar tres veces la yerb a , y  quatro en las provincias natuc 
raímente mas cálidas. De esta manera se abona én cada año un cam
po malo , y  uno mediano se hace mejor : también se puede altera 
nar este último can el trébol grande sembrado encima del trino, 
como diremos en el artículo trébo l  ; y  por este medio el año que 
se había de consagrar al barbecho, se convierte en un año de pra
do artificial. De este modo se consigue dar fuerzas y  valor á ciertos 
campos miserables de la Champaña.

Conviene sembrar el centeno quanto antes sea posible, ya en los 
paises altos, ya en las llanuras : mientras mas tiempo esté ¡aplanta- 
en la tierra y mejor y  mas abundante sera su cosecha en iguales 
circunstancias. En los montes altos siembran en A gosto ; y  á prin
cipios ó á mitad de Setiembre á medida que se baxa á una región 
mas tem plada, para que la planta y  su raiz tengan tiempo de for
tificarse antes del frió. Si después la nieve cubre la tierra, y  el ye- 
lo no la ha penetrado aun', no se suspende por esto la vegetación 
del centeno, antes bien la nieve, la estimula ( Consúltese esta fa -  
labra. ) ;  porque únicamente los yelos grandes son los que la su
jetan.

En las provincias del mediodía del rey no importa mucho que 
las sementeras esten concluidas á fines de Setiembre, porque es ne
cesario que las raíces y  las hojas aprovechen mucho en los meses de 
Octubre , Noviembre y  Diciembre , y  adquieran mucha fuerza para 
resistir el calor , y  las freqiientes sequedades del mes de Abril y 
Mayo. Todas las siembras qué se hacen á fines de Octubre son 
muy expuestas, y  mucho mas las que se aproximan al fin del año. 
Si se siembra después del invierno , por exemplo en Febrero, el cen
teno grande aprovecha menos que los centenos tremesinos/en las 
provincias del norte del reyno, porque la vegetación es muy pre
cipitada : los granos entonces se quedan pequeños, delgados y  arru
gados, en fin de calidad muy inferior.

Los, centenos trente sinos son desconocidos en la mayor parte del 
reyno : su mayor uso es -en los paises de las montañas; y  su co
sedla, aunque protegida por el clima , es casi siempre mediana: asi 
es q u e , en general, el trigo tremesino en diez años no da una bue-
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na cosecha, porque la perfección de la planta depende del tienipo 
que emplea en vegetar y  empollar su semilla; y  vemos que todo lo 
q u e es m uy precipitado es contrario á las leyes de Ja naturaleza.

He dicho que no conocía mejor labor; que el y e lo , y  voy á dar 
la prueba de ello : los inviernos de 1775 á ,1776  y  d e '1788 á 178 9  
5011 los mas rigorosos de que hay giemoria a han sido todavía mas 
fríos que el de 1709  , que causo muchos estragos á causa de los yer* 
los y  desyelos sucesivos y  repetidos. Sin embargo, generalmente ha
blando, la cosecha de centeno fue abundantísima en todo el rey-** 
no, aunque hubo algunos contratiempos; e n ; muchas épocas de la 
primavera y  del verano. Su abundancia ha sido efecto del mucho 
friofpues el yelo. penetró la tierra hasta-doce ó trece pulgadas de 
profundidad. Sabemos que el afecto del agua helada es ocupar mas 
espacio que en su estado de fluidez; pero como este agua está in
terpuesta entre cada molécula de tierra , las levanta, las separa dé 
las moléculas vecinas , .y las desmorona mejor que el arado y  la 
hazadá : así el total de la tierra-queda levantado y  desmoronado, tan 
profundamente quanto el yelo la ha penetrado. Luego que cesa el 
Frió, se vigoriza la vegetación, y  se extienden lasvraices; y  encon
trado bien preparado el terreno , profundizan con fuerza , van á 
buscar lejos su alimento, y  se lo comunican al resto de la planta.

Si la tierra está cubierta de nieve quando sobreviene el desyeloj 
esta nieve restituye al terreno,'al tiempo de derretirse, el ayre fixo 
( ácido;carbónico) que retenia, y  que se había apropiado á medida que 
se escapaba de 4 a tierra. " Así en esta circunstancia todo ha contri- 
buido á favorecer la ./vegetación de la planta , y  á aumentar su fuer
za. Es pues indispensable que la cosecha sea abundante, y  es nece
sario que haya muchos obstáculos de parte de las estaciones para que 
no suceda así. A;pesar de estas ventajas, se puede decir que la épo
ca de la florescencia es verdaderamente la que determina da abun
dancia 6 escasez de la cosecha; pero si esta época es favorable, y  
han; precedido las circunstancias de que hemos hablado, se puede 
asegurar que la cosecha será de las mas abundantes. Esto fue jus* 
lamente lo que sucedió con las sementeras del rigoroso invierno de 
‘1709, y  con-todos los trigos de invierno y  tremesínos del de 1789, 
Quanto mas fuerte ,\compacta ;y aun arcillosa fuere la tierra , tanto 
mas sensible será él efecto del frió si está húmeda. En efecto, á pe
sar de las lluvias de Ja primavera , muy abundantes enría mayor 
parte del rey no, la tierra se hallaba en Junio tan removida o des
moronada , que i se cavaba "casi con la misma facilidad que la arena. 
Cito estas observaciones á los labradores , para empeñarlos á:que. deh 
á sus tierras dos rejas fuertes cruzadas antes del invierno;: y. si la 
estación y  staTs ocupaciones se lo permiten , deben pasar el arado dos 
vcees por,!el mismo surco, para que haya mas. porción de tierra ano-



vida y  expuesta á la acción del yelo. D e este modo serán también 
mas fáciles y  mas útiles las labores dadas después del invierno. Es
tas observaciones son ademas m uy interesantes para los propietarios 
de terrenos gredosos ó arcillosos. Un invierno un poco fuerte remo
verá mas la fierra que todos los arados en dos ó tres años. Se di-i 
rá acaso que así se saca la tierra cruda á la superficie : es verdad* 
pero dexará de serlo , si labrada muchas veces en el año de bar
becho , se mezcla íntimamente con la antigua de la superficie: ten
drá entonces tiempo de curtirse ó cocerse , si puedo explicarme 
así, y a  por el frió, ya  por la acción del s o l , y  y a  por la de to
dos los metéoros. Tengo una prueba certísima de esto. Si des
pués del invierno se sembrase esta tierra de qualquier yerba, y 
esta yerba se enterrase en la época conveniente , resultará enton
ces que una gran parte de tierra quedará sostenida y  removida 
por las raices. En suma > hágase la prueba, y  se verá la demostra
ción de lo que digo. No dexaré de repetir siempre : i.°  que el 
año de barbecho es Un abuso introducido en la agricultura : 2.° que 
el suprimirlo dará al propietario uñ tercio mas de producto; y  3.0 qué 
las labores profundas ¿ dadas antes del invierno, son las mejores y 
mas provechosas.

D el bautizo ó mixtura. Puede ser que no haya parte alguna 
de la agricultura que no tenga algún abuso : el hombre quiere siem
pre saber mas que la naturaleza, y  piensa que le da lecciones quan- 
do la contraría. En qualquier pais del reyno que se siembre de esté 
modo .{Véase ia  palabra  m ix t u r a . ) , si las circunstancias son igua
les , la cosecha del centeno se adelantará á la del trigo ; y  en el in
tervalo de la madurez del uño al otro, la menor bocanada de ayre 
hará desgranar el centeno, lo que se verifica mucho mas al tiempo 
de la siega. Si se dudare de esto , Regístrese dos meses después el 
campo, y  se verá cubierto de centeno recien nacido, y  aun lo es
taría mas si las hormigas y  páxaros no se hubiesen llevado y  comi
do Ja mayor parte del grano caído, qué sin duda es el mejor, pues 
solo quedan en la espiga los granos altos, es decir lós últimos que 
maduran , y  los mas pequeños. Supongamos que hay una nueva 
planta gramínea , cuya semilla es nutritiva , y  cuya madurez es 
quince dias posteriora la del trigo: pregunto, ¿qué labrador habría 
tan estúpido que mezclase estas dos simientes? E l centeno y  el tri
go se hallan pues en este caso. Convengo en que el centeno se 
desgrana con mas dificultad que el trigo, y  que se requiere que el 
viento sea mas fuerte para qué se separen sus granos* Pero no se 
ha considerado que el grano de la parte baxa de la espiga se des
grana fácilmente, y  que la dificultad consiste en separar de su zur
rón el de lo alto, porque es mas pequeño, mas delgado, menos ma
duro, y  por consiguiente está mas encerrado que el de lo baxo.
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Si se alternan los cam pos, y  se suprime el año de barbecho, los 

terrenos medianos producirán trigo, y  darán á Jos propietarios ei 
grano necesario para su consumo : entonces no tendrán pretex-^ 
to alguno para sembrar mixtura. .Querrán acaso oponerme lá cos
tumbre , y  decirme que la mixtura es buena para el pan de los 
criados; pero la costumbre infundada es un abuso que se debe abo
lir ; y  el pretexto de la mezcla es ridículo, puesto que en menos 
de un quarto de hora se mezclan diez, fanegas de centeno con otra! 
diez de trigo ; y  la mezcla acaba de perfeccionarse ai moler los 
.granos." . -  -  ■ ' -

Las tierras sembradas de centeno se labran, rastrillan & c. como 
las de trigo : la recolección y  la trilla se hacen también del mismo 
modo. ( Consúltese el artículo t r ig o . ) Mientras más tiempo está 
el centeno en la troxe, más beneficio recibe; y  su grano, conserva
do así hasta;el segundo añ o , es mejor que el del primero. ■

C A P I T U L O  III.
DE SUS P R O P I E D A D E S .

Propiedades económicas* En los paises escasos de forrages se pue-¿ 
de destinar con utilidad el año de barbecho á sembrar centeno, 
el que se cortará quando el tallo esté formado, y  antes qüe espi
gue. Es un excelente forrage, muy superior ál de las praderas na
turales. La planta cortada brota de muevo, y  quando llega á su ■ ma
yor altura se entierra este retoño con una l a b o r . -•  ̂  ̂ wí:

Mas de la mitad de los habitantes del rey no se alimentan 
pan de centeno, y  casi en todas partes lo amasan y  cuecen mal.- Sin 
embargó, es muy posible hacer con su harina excelente"pan1, y  tan 
blanco como el de trigo puro.*( Consúltese el artículo pan  , donde se tratara del modo de hacer el de centeno. )  ’Propiedades medicinales. E l centeno en cocimiento es útil en 
todos los casos en que está indicada k  cebada. { Consúltese este artículo- ) i : : rr;'°

C A P I T U L O  IV.

BE LAS ENFERMEDADES DEL CENTENO*
líste grano nó; está tan expuesto á la caries ni al tizón comoV él 
trigo: se conserva tan bien coiné este en los graneros , si reyna :una 
’ventilación fuerte que le quite la humedad superflua; y  tiene ademas 
la ventaja de-que no lo ataque el gorgojo. Los páxaros y  los ra
tones son los únicos animales temibles para él. . ^



144 c e ñ ;
D e la  desecación de la espiga del centeno : antes de la cose

cha se ven freqiientemente algunas espigas secas, mientras que las 
inmediatas, y>aun las de la; caña principal no lo están.

Se busca la causa de este; m a l, y  no se encuentra, porque no se 
observa exactamente ; pues si así se hiciese , se vería que un in
secto es quien ocasiona este daño. Linneo lo llama phalcena pyralis 
secalis, y  lo describe así : alis griseo-fuscis stiriatis macula, re- 
formi A  latim inscripta*, ha oruga tiene diez y  seis p ies, es brillan- < 
te, lisa, de una pulgada de la rg o , y  del grueso de una pluma de 
paloma, con diez rayas transversales roxas : la cabeza está firme, re
donda y  manchada de diversos colores á los lados. Cada estigma se 
distingue j  por ún punto pequeño obscuro , y  el vientre es entera
mente verde. Este insecto sube hasta el fin del tallo del centeno, 
se introduce por allí ¿entre el tallo y  la hoja ^roerla planta, y le 
chupa e l , xugo destinado para alimentar la espiga;, la qual se; pone 
pálida, y  muere. Pasan de un tallo á otro, y  causan grandes estra
gos quando hay muchos. Los rayos del sol y  el ay re libre le in
comodan mucho : así quando solamente hay- centenos verdes se 
mete debaxo de la tierra, y  muere allí por falta de alimento antes 
de haberse multiplicado. Es por consiguiente inútil dexar de sem-- 
brar de centeno por dos años consecutivos un campo infestado de 
estas orugas con el fin de que las que nacen mueran de hambre,y 
sin sucesión ; puesto que se puede destruirlas arrancando al prin
cipio del verano las espigas blancas, que por lo común se hallan, en 
las-lindes del campo.

Su crisálida , que tiene la figura ordinaria , es pequeña , de un 
verde baxo al principio, y  después de color de fuego : la mariposa 
es de color roxo obscuro y  ceniciento, con algunas rayas cenicien
tas y  una mancha grande roxa , al fin de la qual se ve otra man
cha amarillenta, que tiene la figura de una A  : las alas inferiores 
son de un color gris teñido de color de fuego 9yy  en su extremo 
tiene un ribete pajizo. De la cintura le salen dos especies de sier
ras hendidas, y, en ¡a espalda tiene dos borlillas : las patas tienen 
ciertas uñíllas, y  están alternativamente pintadas'de amarillo, y de 
color de ceniza, 1

E l centeno padece ademas otra terrible enfermedad, llamada cor* 
neta (cornezuelo. ( Véanse estas palabras. )

C E N IG L O  T E  D E  E S P A Ñ A » T E  D E  E S P A Ñ A . Tourne- 
fort lo llama chenopoduim ambrosioides, y  lo coloca en la sección 
segunda de la clase décimaquinta, que comprehende las flores apé
talas , ó que carecen d e . pétalos: , y. compuestas enteramente de es
tambres ,  cuyo pistilo se convierte en una semilla envuelta en el ca- 
:)iz. Linneo lo clasifica en la pentandria diginia, y  lo llama del mis
mo modo. . .V T v  V,'j
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Flor : apétala,es decir, sin corola ni pétalos, compuesta de cin

co estambres, y  de un cáliz .cóncavo, cortado, en cinco folíolas <cón-í 
cavas, ovales y  membranosas en sus * extremidades. E l cáliz hace 
las veces de corola, y  los estambres alternan con las divisiones del 
cáliz* Sus filamentos son largos , y  las anteras redondeadas, y  un po
co largas por los dos extremos. E l pistilo está colocado en el cen
tro, y  se compone del ovario, y  de dos estigmas dispuestos en figu
ra de cuernos.

Fruto : semilla orbicular, en forma de lenteja , colocada sobre eí 
receptáculo en el cáliz, que se cierra haciéndose pentágono.
.. Hojas : angulosas, lanceoladas,.dentadas, adHerentes por su base 
al tallo , y  ligeramente escotadas en sus extremidades.

R aiz  : central, oblonga ,  morena, con fibras capilares, y  blanca 
,por dentro. .

Porte : tallo comunmente de dos pies de altura, roxizo, cilin
drico, y  ,un poco velludo* Las flores están dispuestas en racimos 
cubiertos de hojas, sobre las ramas, que salen de los encuentros de 
estas. Las flores están sostenidas por pedúnculos cortos y  cilindri
co s ,y  las hojas florales son enteras, oblongas, puntiagudas y  lisas.

Sitio : originaria de México , connaturalizada en Portugal, y  se 
siembra por sí misma en nuestros jardines , si una vez sola se. ha 
Cultivado algún pie de ella. Esta planta es anual, y  florece en Julio 
y  Agosto.

Propiedades : toda la planta es aromática, de un olor muy agra
dable, aunque algo subido , y  de un sabor medianamente .acre, y  
-amargo. Pasa por estomacal, aperitiva , y  antiasmátiea.

Usos : se emplea la yerba en cocimiento, y  las extremidades o 
cogollos floridos en infusión teiforme , ó como el té. Algunos auto
res le atribuyen la virtud de expelerlas menstruaciones y  las inmun

dicias, ya  sea que se aplique exterior mente, en la región de la ma
triz en forma de cataplasma , después de haberla hecho hervir en 
vino, <5 ya se tome en infusión. Mathiolo ha curado, según dice, al

gunos que escupían pus, con ésta planta reducida á polvo é incor
porada con miel. Pero ¿no será mas bien la miel la que haya obra
do estas curaciones? Se emplea exteriormente .en cataplasma para 
limpiar las llagas antiguas de las piernas.

ceñlglo untuoso  ̂ Toqrnefort y  Linneo lo colocan con el ante
rior : el primero lo llama chenopodium folio triangulo; y  Linneo 
chenopodium bonus H erir leus.

Flor : el cáliz hace las veces de corola ; es cóncavo, recortado 
en cinco hojuelas cóncavas , ovales, y. membranosas en sus bordes: 
los estambres, en numero de cinco, están dispuestos alternativamen
te á las escotaduras del cáliz , y  el pistilo está dividido en dos.

Fruto : semillas arriñonadas, y  encerradas en .el cáliz.
TOMO V. T



H ojas : triangulares, de hech ura  de h ierro  de flecha , enterísimas 
lisas, y  sostenidas p o r peciolos la rg os , anchos p o r ab ax o , y  qUj
abrazan el tallo.

R a íz  : gruesa* amarillenta , y  leñosa.
Porte : los tallos de pie y  medio de alto , derechos unas veces 

y  otras tendidos, numerosos, acanalados, huecos, y  un poco vellu* 
'dos: las ñores nacen en la cima dispuestas en una especie de es
piga , y  las hojas están colocadas alternativamente sobre los tallos.:

Sitio i los campos incultos, y  los parages escarpados: florece en 
M a y o  , Junio y  Ju lio  : es vivaz*

Propiedades : planta de mal olor > y  de gusto insípido , refrige
rante y  diluente.

Usos : se emplea la yerba en cocimiento , en lavativas y  en fo
mentos. En las montañas se come en vez de espinacas; y  Linneo 
dicé que en Suecia y  en el N orte cuecen sus tallos como los es
párragos. Todas estas preparaciones mantienen el vientre mediana
mente libre , y  alimentan poco. Relaxan los tegumentos, y  calman 
sensiblemente él calor, la dureza y  el dolor de los tumores inflama- 
tonos circunscritos , y  los disponen á veces á convertirse en absce
sos. Aplicadas sobre las hemorroides externas, se dicé que disminu
yen su dolor y  picazón. Sé da el xugo exprimido de las hojas des
de dos onzas hasta''cinto, solo , ó desleído en igual cantidad dé agua 
pura. Lasv hojas recientes, machacadas hasta que tomen una con
sistencia pulposa, se usan en Cataplasma.

G E N O , C IN C H O . Medicinar veterinaria. Cordón o círculo de 
cuerno que se forma en el casco del caballo en el .sitio de la co
rona, quando ha sido herida , 6 á causa de una materia que des
pués de haberse detenido entre la carne acanalada y  la tapaba cor
roído hasta la piel. Este casco es mas áspero, pero mas blando, que 
el antiguo. E l animal coxea algunas veces, y  el pie se altera si no 
se remedia este vicio con unturasfreqüentes de los ungüentos que 
ablandar* los cascos. M. r ,

C E P A , P IE  D E  V I N A  , y  V I D  : son sinónimos. Cada año 
muda la cepa su corteza, soltando unas partecillas largas y  estre
chas como escamas , que se acumulan unas sobré otras hasta que 
las lluvias y  los ayres las desprenden enteramente del tronco. Si se 
cultivasen las viñas únicamente por gusto, como se cuida de un ár
bol precioso, aconsejaría que se quitasen todos estos despojos de h 
corteza, porque sirven de guarida á los insectos en el invierno, y 
salen para comerse los pimpollos, las hojas y  las flores de los raci
mos luego que la viña brota, y  empieza i  vegetar. H ay ademas orto 
inconveniente tan temible como el primero, que es la humedad que 
se conserva debaxo de estas cortezas, de manera qué quando llue* 
ve 6 nieva, y  sobreviene el frió ,  este agua se hiela, y  él yelo forma
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üiia especie de cubierta ai rededor de la cepa. La madera inferior 
empapada en agua experimenta con mas rigor la intensidad-del frió, 
y  el yeto hace que perezcan muchas cepas viejas : las huevas se 
libertan mucho mejor del frío, porque su corteza, lisa y  con po
cas grietas j hace que corra el agua , y  por consiguiente-sis-libra de 
los rigores de las heladas. Pero la operación de quitar las cortezas 
viejas es demasiado costosa en los paises de muchas viñas para que 
me atreva á aconsejarla.

El grueso y  altura de la cepa varían según los métodos adopta
dos en los diferentes paises donde se cultivan. [ Véase la palabra  
a c o l a r . ) En el artículo v i ñ a  se examinará el método que se h á  
de observar Con e lla , según las circunstancias.. ^ - '- :

C E P A . E s lá  parte inferior del tronco de un árbol, acompañada 
de raíces.

C E P A -C A B A L L O . (V . a t r a c t i l i d e  a l j o ñ g e r a . )
CEPO S. Trampas en que se cogen los animales dañinos, prin

cipalmente las zorras y  lobos* ( Víanse estas palabras, donde, ha- 
Haronas de los diversos modos de ¡tacerles la guerra. ) _

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

Sec. I .  D e dónde proviene originariamente la cera.
Sec. I I .  Sobre qué especie de plantas juntan las abejas la  materia.

para la cera ¡ y  cómo hacen esta cosecha.
Sec . I I I .  Quál es el laboratorio donde la abeja prepara la  cera,
K y  como la hace salir de él.
Sec. I V -  D el uso que hacen las abejas de la  gran cantidad de 

cera bruta que juntan.
Sec. V .  D el modo de preparar la cera después de sacada de la  
' colmena. -
Sec. V I .  D e ìàs qualidades que ha de tener la cera para ser 

buena.
Seo. V I I .  D e los medios industriosos que se han' puesto en uso 

para aumentar la  cosecha de cera.

S E C C I O N  P R I M E R A .
D e donde proviene originariamente la cera.

T odos los autores cuyas observaciones y  descubrimientos han exten* 
dido la esfera de nuestros conocimientos en la historia natural con*
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vienen en que la cera es en su origen el p o lv o , que contenido en las- 
capsulillas de las anteras, en la cima de los estambres de las fio-' 
res (V . estas voces) , vivifica en el tiempo de la fecundación el 
oérmen de la planta. Bernardo de Jussieu se ha asegurado con los 
experimentos que ha hecho sobre el polvo de los estambres de to
da especie de flores , que él es quien contiene los principios de la 
cera perfecta ; ha observado que los granos de este polvo que ha
bía echado en el agua se hinchaban hasta reventarse , y  que en el 
momento que uno de eÜos se abría, salía una pequeña porción de 
licor untuoso y  aceytoso que nadaba sobre el agua , sin mezclar
se jamas con ella. H a repetido muchas veces este experimento so
bre el polvo de los estambres de diferentes flores, y  siempre le 
ha producido los mismos efectos. Este polvo de los estambres de 
las flores es por consiguiente la materia primera de la cera, porque 
contiene sus-principios , aunque no esten combinados y  reunidos allí 
como lo están1 en la cera perfecta. Así lo prueban los experimen
tos de Bernardo de Jussieu ,. y  si no fuese de este modo* no ten-* 
driatnos necesidad dé las abejas para sacarla. ■,

Esta materia de la cera ha observado Swammerdam que es un 
conjunto de pequeños glóbulos mas ó menos redondos y  alongados, 
cada uno de los quales puede ser considerado como un pequeño sa
co membranoso lleno de cera ó de una materia m uy próxima á ser
lo. Todos estos pequeños glóbulos de una misma flor son semejan
tes, y  su figura varía según los diferentes géneros de plantas. En una 
memoria de Geoffroi, que se-halla- en la Colección académica d$ 
las ciencias publicada en .1 .7 11  , pág. 2 10  , se lee que este célebre 
observador ha notado que estos glóbulos tienen en la mayor parte 
de las plantas una figura de bola algunas veces un poco alongada, y 
que en otras sus formas son del todo diferentes* y  extremamente 
vanadas* -

S E C C I O N  I I .

Sobre qué especie de plantas juntan las abejas la materia para 
la cera , y  cómo hacen esta cosecha.

Las abejas conocen perfectamente la materia que deben emplear, 
y  van á juntar sobre toda clase de flores el polvo de los estam
bres. Aristóteles asegura que la abeja para hacer su cosecha no mu
da de especie de flor , y  que si ha comenzado á hacer su carga del 
polvo de los estambres del lirio , no irá al tulipán á concluir la bo
la de cera tosca que quiere juntar ; y  Reaumur ha observado al con
trario , que va indiferentemente de una especie á otra: sin embar
go , es cierto que las dos pequeñas pelotas que lleva en sus patás 
son siempre dei mismo color* y  que no se ve que una sea amari-



Ha y  otra negras pero puede ser que mudando de especie de flor 
vaya solamente a aquellas que tienen el polvo ,de los'estambres, dei 
mismo color que el otro que ha recogido ya, Parece que Maraldí 
ha pensado que la abeja hallaba cera bruta donde, no la había , quan- 
do dice que la recoge sobre las hojas de un gran numero de ár
boles y  plantas, y  sobre la mayor parte de las flores que tienen 
estambres. . •- .

Pero es bien sabido, que las abejas solo recogen la materia de Iá. 
cera de las flores que tienen estambres , que suministren este polvo 
que v a n á  buscar ; y . no sobre las hojas de los árboles y  de las 
plantas, donde, solo existe una materia azucarada y  ̂ glutinosa. (V* la  
p a la b ra  m e l a z o . )

Quando una abeja , cuyo cuerpo está cubierto de. un pelo espeso 
y  apiñado , entra en el cáliz de una flor que tiene los estambres bien 
cargados de este polvo , procura frotar con las diferentes partes de 
su cuerpo la cima de ellos y  el polvo de que están cubiertos: sus 
pelos apiñados unos contra otros retienen este polyo, y  en p.oco tíemr- 
po sale toda empolvada. Algunas veces se ven llegar á la colmena 
abejas cubiertas de tal modo , que parecen amarillas, negras ó enr 
carnadas, según el color del polvo, que. traen. Sin em bargosuelen  
coipunmente juntarlo para hacer dos pequeñas pelotas que aplican 
á la cavidad triangular que tienen en cada pata dc-1 tercer par. $us 
quatro patas posteriores están .provistas de una brocha llana ó c e p i
llo, y  las dos primeras cubiertas de pelos entre la quarta y  quinta 
articulación: de: este modo ¡es es fácil quitarse de encima de todas 
las partes de su cuerpo el polvo con que está cubierto , pasando pa
ra este efecto las brochas sobre las diferentes partes del cuerpo en que 
está detenido el polyo¿ A  medida que la brocha trabaja, la pata del 
primer par pasa á la del segundo los pequeños granos que ha jun
tado , y  esta los coloca en la paleta triangular del tercer par, dóm
ele los aplasta dándole encima algunos golpes pequeños m uy pre
cipitados. ■

La excesiva ligereza con que la abeja hace todos sus movimien
tos no permite observar’, como se querría, toda la serie de esta Ope
ración extremamente curiosa. V iendo sobre la paleta triangular de 
cada pata del tercer par una pequeña bola , del tamaño algunas ve—

, ces de un grano de pimienta negra, se juzga que toda la acción que 
se ha presenciado se dirigía á colocar allí sucesívámente en pedazos 
pequeños la pequeña bola que se ve después.

Quando las anteras ó cápsulas que encierran el polvo de los es
tambres no están abiertas , la abeja , que sabe que contienen la ma
teria que busca , le echa al instante sus dientes, de hechura de unas 
pinzas, y  por tanto muy á propósito para despedazar estas cápsu
las. Luego que las ha abierto, coge con sus dientes los pequeños
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•lóbulos de polvo que salen dé d í a s , y  al punto una de las patas 
del primer par se acerca para recogerlos y  pasarlos á la pata del se
gundo p a r ,  que los apUá en la paleta triangular de las patas poste
riores. Esta operación extréfáámcrite precipitada se hace alternativa- 
píente con las patas de cáda  ̂lado , de suerte que apenas una pata 
del primer par se ha retirado5, flespuesde haber cogido de los dien- t 
tes los pequeños glóbulos de p o lv o , quando la del otro lado se 
adelanta al instante para hacer J lo  mismo , y  así: sucesivamente una 
después de otra. .  ̂ V , \

Si las flores están bien abietós , y  la cima do los estambres rota, 
hace la abeja bien pronto su cárga , y  pone la pequeña bola en la 
paleta triangular: entonces las brochas de las patas del ultimo par 
ion las que nías tfabaian ; ellas sedan recíprocamente los granos de 
polvo que han juntado, y  pasándolas por debaxo del vientre, con
ducen la brocha que está cargada de polvo al borde dé la paleta 
de la otra pata : se descarga de~ el frotándola , lo juma en la paleta 
triangular, y  ío fixa en ella golpeándolo. Después que está he
cha la carg a ,  vuelan al instante para ir á llevarla á l lugar de su des
tino. ’ ' :

A  todas horas del día vuelven las abejas de los campos, mas ó 
menos cargadas de esta materia de cera ; pero la mañana es el mo
mento mas favorable para está cosecha , porque esta materia, im-

Íregnada aun del rocío ó del licor que transpira de los estambres, 
ace el trabajo mas corto y  más fácil : entonces acomodan y  colo

can estos pequeños granos para llevarlos con mas facilidad, que quan
do están desecados con el ardor del sol ; la humedad de que están 
penetrados facilita su reunión para formar de ellos una masa, y  así 
se observa que las abejas que entran en la colmena á medio día, vie
nen menos cargadas , y  sus pelotas son mucho mas pequeñas que si 
hubieran hecho su viage por la mañana.

La abeja que vuelve del cam po, y  entra en la habitación con una 
buena carga de materia de c e ra , bátelas alas marchando sobre Jos 
panales , para convidar á sus compañeárs á que vengan á aliviarla 
del peso que trae: al instante aceptan tres o quatro su convite, y 
se acercan y  colocan al rededor de ella para descargarla : cada una 
coge con sus dientes una pequeña porción de la pelota , la quebran
ta , la mastica , y  después de habérsela tragado , coge otra porción 

'liasta que la proveedora queda, enteramente descargada. Si no tiene 
esta quien la ayude á soltar el peso , la operación e$ entonces mu
cho mas larga: se la ve doblegarse para coger con sus dientes uní 
parte de la pelota que lleva en sus patas posteriores , y  enderezar
se después: sus dientes obran en esta ocasión uno contra otro de 
derecha á izquierda con una prontitud m aravillosa, y  quando han 
quebrantado y  masticado suficientemente la pequeña porción de ce-



ra bruta qué hablan cogido, cae esta en la boca , y  la lengua con 
sus inflexiones la lleva al esófago de donde pasa al estómago,

S E C C I O N  I I I ,  y
Qtidl es e l laboratorio donde la abeja prepara la cera , y  cómo

la hace de. salir de éh

La cera bruta adquiere su perfección en el cuerpo de la abeja, 
convirtiéndose en cera, perfecta : sil segundo estómago, es el labo-r 
ratorio destinado por la naturaleza para alterar , digerir y  cocer el 
polvo de los estambres de las flores que se ha de sconvenir en cera 
perfecta : allí es donde los principios de la verdadera cera que sp 
halfan en la materia bruta son analizados , combinados y  reunidos 
para formar la c e ra ; es preciso pues que la abeja coma y  digiera 
el polvo de los estambres de las flores, para; construir sus edificios 
de cera. Swammerdam , que no habla descubierto la boca de las 

rabejas , no sospechaba que el polvo de los estambres se convertía efr 
cera en su estómago. N o  conociendo otra abertura,para conducirlos 
alimentos á su cuerpo que el que suponía en la extremidad de la 
trompa, estos glóbulos no le píarecian de una naturaleza propia á 
entrar en el: estómago , aunque son extremamente pequeños. M aral- 
di pensaba como é l , qué pára convertir la cera bruta en cera per^ 
fecta Je anadian las abejas algún lico r, persuadidos uno y  otro á 
que no era bastante amasarla con sus .patas. E l observador Holan
dés que había encontrado en la ¡punta del aguijón de la abeja una 
gota del licor venenoso que introduce con él en la herida, y  que 
este licor se condensó, eudureció , y  puso trasparente , había sos
pechado que tenia la qualidad de convertir en cera el polvo de 

 ̂los estambres de las flores,. Creyendo haber hecho un descubri
miento favorable á su opinión , se proveyó en conseqiiencia de 
una cantidad suficiente de este íicór para repetir su experimento en 
grande; pero coitió-nodice nada de su resultado, es prueba de que 
no ha tenido el éxito que esperaba.

Reaumur ha mezclado la cera bruta una vez con m iel, y  otra 
con el licor venenoso ,  pero sus resultados no han sido favorables: 
ha quitado también á las abejas la ' pequeña bola de cera que 11 eva
han pegada á sus patas traseras, y  para asegurarse de si era cera 
enteramente formada , la ha estregado entre sus dedos; pero los gra
nos de este polvo no se han ablandado ni puesto flexibles. Habién
dolos exáminado con una len te , ha reconocido que esta masa no 
era otra cosa que un conjunto de pequeños glóbulos, y-que.cada uní),

' 4 pesar de la presión-, Conservaba su forma y  su figura. Otras veces 
ha puesto estas pequeñas masas de cera bruta á la lumbre en >uüa
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cachara J e  plata, y  han conservado su figura, se han desecado con 
el ca lo r, y  se han reducido á carbón , pero jamas se han liquida
do. Saqúese la cera bruta de los alvéolos donde está encerrada seis
0 siete m eses, y  empapada en mid ; amásese , y  hágansele sufrir las 
pruebas del fuego , y  no sera ni mas fusible n¡ mas ductil que la 
que traen diariamente las abejas. N o basta pues que ablanden lace-» 
ra bruta con sus patas para convertirla en verdadera cera.

Se observa que las pelotas pequeñas que traen las abejas pegadas
1  sus patas traseras son de diversos colores, .según las diferentes es
pecies de flores en que han cogido el polvo de los estambres de que 
las forman ; esta diversidad J e  colores se puede también notar en 
la cera bruta que sale de los alvéolos, aunque de una manera me
nos sensible. La cera perfecta tiene al contrario constantemente im 
color uniforme; quando sale del laboratorio d é la  abeja es siempre 
de un blanco muy b e llo , que se vuelve amarillo á medida que se 
envejece , y  conserva después la uniformidad de color. Si las abe
jas no hiciesen otra preparación que amasarla y  quebrantarla, su co
lor seria abigarrado ó jaspeado y  es decir, una mezcla de muchos 
colores reunidos , cuyo resultado no podría ser el hermoso blanco 
que tiene al salir de sus estómagos.

E l enxambre que sale y  se coloc# al instante en una colmena, 
comienza desde luego los primeros bosquejos, de un panal , y, fre- 
qüentemente se ve principiado en el árbol mismo en que na sido 
cogido ; sin embargo, ninguna de las abejas que lo componen lleva 
bolas de cera en sus patas, á menos; que haya entre ellas algu
nas de las que volvían del campo quando ha partido el enxam
bre , y  haya sido arrastrada por e! tumulto causado en el momento 

-de la partida ; pero su provisión aparente no es nunca capaz de su
ministrar los materiales necesarios que emplea en un dia un enxam
bre , para construir un panal de diez y  siete á diez y  ocho pulgadas 
de largo sobre quatro ó cinco de ancho , sin que haya salido á ha
cer su cosecha : qualquiera puede hacer esta observación por sí mis
m o, teniendo encerrado un enxambre por veinte y  quatro horas, 
inmediatamente después de haberlo colocado en una colmena. Sa

qúense con prontitud las abejas de su habitación, en el tiempo que 
.fabrican cera , para pasarlas á otro alojamiento : como no esperan es>- 
ta mutación precipitada , no podrán ciertamente proveerse , y  llevar 

•en sus patas las pequeñas pelotas, de cera que no se les da tiempo 
para preparar ; sin embargo , apenas estarán en su habitación , se 
pondrán á trabajar, y  comenzarán un panal. Abrase su estómago y 
se hallará lleno descera, baxo la forma de un licor un poco espeso: 
freqiieotemente los glóbulos de polvo tendrán aun su primera figu
r a ; es fácil i  qualquiera convencerse dé esto , observándolas con una 
buena lente*



Por pòca aténciòn que se haya puesto al observar las abejas quan
do construyen sus alvéolos, no queda duda en que la cera que em-? 
plean sale de.su boca baxo la forma de un licor mucoso ó de una) 
espuma muy blanca. N o es pues posible creer que la cera bruta seaf 
conducida á su estómago como un alimento , cuyo sobrante, des
pués de haber servido para renovar su sustancia,: sale baxo la forma 
de un excremento inútil. E l estómago, que trabaja y  contiene la ce-? 
ra es capaz de contracción, como el de los animales que rumian , y  
este movimiento es el que manda la cera á la boca. Quando la abe
ja quiere emplear la cera que ha reservado en su laboratorio, las I 
diversas,partes de su estómago se cofitraett, acercándose sucesivamen
te; al! vientre;4 da cera que se halla contenida allí baxo una forma lír 
qüida y viéndose; comprimida , sube ;y ' sale ppr él exòfago j  y_ quando, 
llega á là boca, la lengua ayuda con sus inflexiones la salida , y  la 
aplica donde es necesario. E-..;í :■ -  ̂  ̂ ;.¡r
: Wilhelmi dando cuenta á Bonnet*en una carta-de: 2 2 ,de; Agosto 
de : 1 7 68; de los., nuevos descubrimienitosr; de, la ;Sociédadt económica! 
dé la:alta Lusacia- ,Ue;;diee>que se había observado/ que - la$ abejas 
trasudaban la cera por íós i fard líos de que. esta formada la parte pos-* 
terior? de su cuerpo. La Sociedad se había convencido ? de este he-; 
cho, sacando con la punta, de una aguja .una abeja que trabajaba 
en cera en el alvéolo ; estirando sü cuerpo se vio ; debaxo de estos 
anillos la cera de que estaba cargada baxo la forma de. Unas pequen 
ñas escamas. Hombostei que había hecho el mismo '.descubrimiento, 
no, duda en asegurar que la: abeja produce la cera por trasudación; 
pero estas pequeñas escamas que se encuentran debaxo de los ani
llos del cuerpo de la abeja son las chispas de cera que se hallan en 
las paredes de las celdillas , y  que se meten entre los anillos de las 
abejas,, quando se retiran después de haber trabajado éii el interior. 
Wilhelmi queda convencido de ello en su respuesta á la carta de 
Bonnetque le manifestaba su sorpresa sobré, un hecho esta na
turaleza , dieiéndole » que Reaumur había deínóStradQ,[que; lá cera 
salía de la boca del insecto en forma de espuma, y  que lo que este 
había visto y  revisto era muy cierto,”  , ■ : : > [.?. ;

Artur Dobbes en una memoria insertada en el D ia rio ,economico. 
del mes, de Octubre de 17  5 3 , pág. 163!  ̂/. pretende que la cera1 que 
emplean las abejas paca construir sus, edificios sale por el ano , y  
que no es otra cosa que las heces del polvo de los estambres que 
las abejas han digerido ,  cuya parte más sustanciosa sale por la bo
ca, y  es depositada en las celdillas para servir de comida á los gu
sanos. Ha observado á las abejas pasearse con prontitud sobre un 
pana!, golpear la superfìcie con el an o , continuando esta manio
bra mientras tenían alguna cosa que depositar en ellos » y  que otras 
las seguían para acomodar con sus dientes la materia que las primé-

TOMO V* V
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ras habían 3exado a l l í : y  se admira dé que este hecho; se haya 
capado á Reaumur, que ha hecho mil observaciones para descubrir 
corno trabajan las abejas la céra. Péror¿ como A rtu r , que cree ha
ber tenido mejores ojos que Reaurpur, no ha observado que los dien
tes de la abeja estaban en movimiento ¿ y  obraban luego que había 
tocado la superficie del panal con el ano > sin volverse para trabajar 
la materia que asegura haber depuesto por esta vía ? N o  sería extra
ño que saliese por él ano alguna gota líquida en el momento que el 
estomago, que contiene la c e ra , y  está m uy inmediato, se contrae 
á fin de enviar á la boca con este movimiento de contracción la 
materia de que está lleno. Quando una abeja trabaja en cera, el mo
vimiento de contracción es necesariamente la causad d e , que e l and 
toque de tiempo en tiempo la supérficie del panal en que se halla.

■ La opinión de Artur denota una persona poco versada en la 
historia natural de las abejas , cuya organización es necesario conocer 
perfectamente para dar razón de sus obras. E$ pues cierto , como 
ha observado Reaumur ¿  que la  abeja5 solo suelta por el ano las he* 
ces de la miel y  de la cera bruta que ha digerido y  que áun quando 
se coagulen i no son ni cera perfecta p  n i' la gota; del veneno que 
Swammerdam había visto cbridensarSe y  > éndurecerse en la extremi
dad del aguijón. N o  es de admirar que Artur le haya? hallado un 
olor á cera y  una consistencia glutinosa, porque la abeja, que se ali- 
menta dé miel y  cera bruta, debe dar excrementos que participen 
de estas quáiídád'eS* .. %;x::.c-S: ;rj

Quándo se observa dna abeja ocupada en- traba jar sus panales ,se 
ve girar su cabeza i desunirse sus dientes y ;y  á  ̂ su lengua: ayudar con 
sus inflexiones la salida del licor que está en su boca ,  que aparece 
entonces baxo la forma de un licor mucoso ó  de espuma blanca, que 
]a lengua , que hace el oficio de una llana dé albañil , aplica á los 
parages en que es necesaria , y  que los dientes trabajan: al instante, 
batiéndola para aplastarla: Su color es siempre! m uy blanco- ai salir 
de la boca de la abeja , y  solo erivejéaénaose es quando se pone 
amarillo : la miel que está contenida en los alvéolos , y  es manila 
también , contribuye á darle este color quando está aun fresca; pero 
el brillo de su blancura se altera todavía mas por la mansión que ha
cen los gúsanós en las celdillas , y  por los vapores de la colmena, 
que son siempre m uy considerables.  ̂ '
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Acabamos dé notar que las ábejas emplean e í  polvo <de los estarna 
bres de las flores en hacer la *cera de que se sirven para la constrüc— 
cioii- dé síis: edificios ; pero dé toda esta materia que acarrean en gran 
cantidad á sú colmena soló u naparte  muy pequeña es Jo que' se ; 
convierte en ceta perfecta : la miel y  lá cera bruta sirven dé alimen
to á las abejas en los tiempos calamitosos en que no hallan de que 
vivir en el campo. Los antiguos en el leiiguage poético la llamaban 
ambrosia de las abejas , y  á la miel su néctar : Plinio es de sentir que 
se alimentan coti ella mientras trabajan. En Ho!arida, Flandés y  en 
Brabante nò tiene Otro nombre que el de pan de tas abejas. Sw am - 
merdarh asegura que es contra toda verosimilitud que tomen un ali
mento tan sólido ; no debemos extrañarlo , porque creyó que no te
nían ni boca, ni garganta > ni en fin otro drganó para tragar lós ali
mentos que la trompa. Réaumtír que ha descubierto los órganos 
por donde pasan los alimentos á sü: estómago, que Swammerdam 
no conocía y  ìhà héctio la prueba más decisiva para demostrar que 
las abejas sé alimentaban de cera bruta, y  que hacían un consumo 
que parece espantoso. Se había ¿segurado que en una colmena de 
diez y  ocho mil abejas cada una hace quatro ò cinco viages al dia , lo 
que compone ochenta y  quatro mil viages, que deben producir igual 
numero de bolas de cera bruta , reduciendo las cosas á la mitad : pe
só ocho bolas de esta cera y  tüviéron un grano. Dividiendo ochen
ta y  quatro mil por ocho , compone el: pesó de las bolas de cera 
que han ¡untado en un dia diez mil quinientos gratíos, y  compo
niéndose la , libra de nueve mil doscientos diez y  seis, la cosecha de 
cera bruta hecha en un dia pesa por consiguiente dé mas de una Jfc 
bra. H ay en un año muchos dias de una cosecha muy abundante: 
frequentemente pasan de quince en solo los meses dé1 M ayo y  Ju 
nio, sin embargo de que en los dias menos favorables no dexan de 
acarrear alguna cosa¿ E n  seis 6 siete meses que trabajan , deben pues 
hacer una provisión m uy grande ; y  sin embargo , si al fin del año 
se saca la cera de una colmena , apenas se halla eñ ella mas de dos 
6 tres libras. Las abejas solo extraen por consiguiente una porción 
muy pequeña de cera de la inmensa cantidad de polvo de; los es
tambres que juntan: V la mayor parte sirve para alimeñtarlás y ;y  sale 
después de su cuerpo baxo la forma de excremento. Es preciso ad
vertir también que los zangaños, cuyo numero en una colmena es 
frequentemente de ochocientos á novecientos, se alimentan única-



meóte con miel; a lo  menos jam as se ha hallado en el conducto ni 
en el deposito de los al¡tf<frtoKc$ra bruta ,? por mucho número de
ellos que'se haya abierto. . ^

: A unque íds edrficiosv^íten coftstruidos , 1 lasv trabajadoras continúan 
siempre recogiendo y  acarreando cfcra b ru ta , porque necesitan líe. 
nar bien sus almacenes , prevénirse para el tiempo de escasez en 
que « 1  c a m j t o c o s e c h a -  que hacer , y  proveer asi al ali
mento Tde Ja  familia qüe:nace. todos los dias. ■ I : t

N o  cesan pues 4 e acarrear provisiones de esta c lase , mientras pue* 
den encontrarlas :• la; abeja que llega con sus dos pequeñas; pelotas 
de cera bruta quando los edificios están construidos y  la colmena 
llena de panales, no convida á sus compañeras á que vengan á des
cargarla de su peso; el susurro y  el ruido que harían con sus alas pa
ra llamarlas serian inútiles: las otras no aceptarían^ él convite , por
que están satisfechas con la provisión que han traído , y  no tienen 
edificios que construir. V a  pues sola á depositar en los almacenes la 
provisión que ha juntado. Llegada á su destino se agarra con sus 
patas anteriores á los bordes del alvéolo donde quiere entrar para 
desembarazarse de su peso , y  encorva su cuerpo hacia abaxo , acer
cándolo á su cabeza para f facilitar su entrada en el /alvéolo- Quando 
está enteramente dentro , despega y  dexa con Jas patas del segun
do par en el fondo de ja-celdilla; la pequepa, bola de qtíe están car4 
gadas sus -patas posteriores, y  parte al instante para ir acoger otras 
provisiones; Apenas ha salido quando llega otra , entra de cabeza, y 
.va á apretar contra el ¡fondo de la celdilla con sus dientes j  des
pués con la extremidad de sús patas , las pelotas que, acaba de dexar 
Ja anterior, á fin de que formen una sola masa ¿ que tiene, cuida*- 
do de allanar , poniendo su superficie paralela ;á la abertura/de Ja 
celdilla. — i - ' f V ; -  r ¡ ’ . • ■ 1
... Esta cera bruta, apretada y  humedecida con la miel que salé de 
la boca, de la abeja , está menos expuesta á desecarse y  á corrom  ̂
perse fermentando. Muchas veces la misma abeja que trae su pro
visión tiene antes de salir el cuidado de amontonarla, y  disponerla 
como conviene; que esté , ;para, que pueda; conservarse.

' .• '.-í ' ■> :í: ̂ - .. ", - ■' ■ ''' ' ;
-  S E C C I O N  V .  , ,::■ ■ ■ ■ ■*

D el modo de preparar la cera después de sacada de la colmena*

-  Los panales que fse ¡ sacan de la colmena llenos. qe miel están he- 
ch osde > lá  cera que fias abejas han trabajado. ] Quando; se- ha separa
do perfectamente Ja miel con Jas diversas operaciones de que habla— 
lémos en el artículo m ie l, se pone esta cera á remojar por dos ó 
tres dias en agua bien clara 9 se tiene cuidado de removerla de tienv-

\



po en ti^m pa ,  í  .tfifl-jde, separar ; d e (j ] | a  tQdas;iUSj g su $esd e m iel gü e

p'odpaí P?S3rs¡ls?í^ ̂ á ? # ^ L « 0 k C  M d & Z
pleado para i nacerla salijrv N o . debe djxa/se ésta , pera e s p q é ^ - ^  
las abejas: f para que aprovechen , y? cojan la .miel . que tó y a ’ que? 
dado, porque la desmenuzarían toda, y  la disiparían ;entóráménteJ 
Quando está_ suficientemente empapada 5 11>gua,.¿lara^¿y 
bien separada ,; se re b a  pntqncespn una caldera ,j-^fia®éndó^;^|i]í¿ 
hasta llenar f e  $os, terceras partas ¿ y iip  pone £  iin íp eg ^ cla fe  3?; 
muy moderado; , i  ;tped$a que y r̂ l,ceia''‘ sp
derrite,; se rremueve cpjn ;unaZpspatuli d e ■^m a^rijrp^a que!no; se 
queme pegándose. £  las paredes de la caldera j no se debe dexar 
cocer mucho tiempo la cera, porque quedaría negra y. quebradiza^ 
y  el blanqueo nó corregiría, 6  remediaría difictímente ^esto£ defectos, 
Quandp cqmiffnza^ derretirse !coim en¡£ d j $ ^ ^  y  'quan?
do, está.'derretid^ se; vierte;?de pronto,,’ con et ^  que rseC 
desecho , en sacos de un' lienzo fuerte y ; cjkró, que se pone £í;iHs£ 
tante en la prensa, si la h ay , Hebaxo de- la qusíl se ha-tenido la 
precaución de colocar vasijas para recibirla > y  en estas se vierte un 
poco de agua caliente, á fin de que todocuerpo extraño se vaya al 
fo n d o la , „ prensa^debe estar aseada y  bien layada, antes. áp . servirse 
de ella, para qué no se mezcle con la cérá ninguna porquería que 
pueda quitarle; isa, .calidad o el color,.f Antes f, de pone* ,en d l* | el 
saco conviene humedecerío con una escoba; mojada en agua fresca, 
y  se aprensa después poco.á poco para que la cerá no cáiga fuera 
de la vasija que sp ,ha colocado para recibirla.

Quando no hay aprensa puede ugarse? de un gacó. de lienzq grüe-| 
so y fuerte , hecho en forma de .capucha,' puntiagudá ,.;y con la- a!?er-? 
tara ancha. £ n tÉS de pechar en , ¿ 1, la cera es ^ecegaríp. pmpaparíp 
en .agua caliente , y  torcerlo ligeramente después: por este medid; 
el agua que saldrá por la presión rio saltará contra los que la 
prensan quando se haya echado la pera. Se ata una cuerda á dos 
asas que debe tener el saco Jen su abertura \ jy  girve para colgarlo 
á un clavo puesto en la v iga/ o en uno; dé los maderos dé la qá-r 
mara donde se hace, egta ’ ppéraeiondespués de haber vertido el 
agua y  la cera en ; e l ¿saco, baxo el qual se ha colocado una* vasija 
para recibirla, se éxtruja; entre dos palpg gruesos bien lisos y  hu+ 
medecidos con agua fresca; al, principio se aprensa ligeramente apre
tando muy poco los dos palos: desde la abertura hasta lá ‘ punta de 
la manga ó capucha: se reitera ■ la presión apretando un poco mas 
..hasta, que toda la  cera o unaJgran parte de ella haya salido del saco, 
jse vuelven £  echar.las * heces que han quedado en agua fresca., en lia 
que se dexan despojarse por dos 6 tres .dias de toda la porquería: 
se derrite segunda v e z , rl y  se . vuelve á pasar por la manga comq 
,se ha hecho ya. ; ; .
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■' ’-JEa* ̂ rlmfeVtf Méeífáí. fià°> alikb 3àef ̂ iiSeé̂ ' sé;i còà'gtìlai --jf 'Se: :sét>ara ;
4èii9agifì Í JnSBaírW ^ :ie9(Ha^rJ ;{
sepäiSßi'ser säci' j r l e 1 qìfìtà*c6n sùtì"cii^fiiltò: la p f^ é H a ' qtíe qu¿.; 
da !tfe¿ada debaxó de cada pedazo, para formar, panes de ella «¿1 
Ja vuelve á lan caldera ; però con menos porción ele agua que Ja 
otri1 vez : se derrite á  Fuego lènta y ^ a r à ^ y  dérretida
f  espumada se écha éfryásljás y c u ^  b o tò  mas; ancha*
que el fondo \ fis i?  déXa enfriar, sin 1 to¿ifle$ ^cubriéndolos si hay 
nesgó de qué lesrcáigá ‘algún •'j^ Iy &  Quaddo está pei'fec'tamérite fría 
ía cera ie  saca el p a n y  se r ^ a : ^orjdébaxQ^ p̂afaíJ [̂iiifarle la por
quería. Para sacar lo¿ panes de la vasija con ;mhs Facilidad se toma 
tina ctíerda p e q u e ñ a se  le echa un nudò ch loá dös extremos, se 
tóete ert un palo '■ <$& se pone átrávésadp Isöbre: lös ' bordes de: la 
visija , y  la! cuerda  ̂dentro de ella : la cérit se pe|£ ä da; cuerda í  
tóédída íjue sb ¿ñFria 'i y  quando" sé quiere iricar e f  pan de la va
sija1 no ha^ triàs que tirar de la cuerda. ' r ; f ; v

ŝ e c c i ó n  V R  r',-:hK' ;
/  ̂̂  -w : 1 \  ̂ ’ ” " *' *■ *

r -i: ' D e fa s calidades ijiie debe tenéf la cera fa t a  ter bueña.

^ H iy  mucha direrénciá entre la cerahecha p ó r  diferentes abejas: 
Una blanquea mtíy fácilmente , y  en otras cuesta mucha dificul
tad ; la s ’ hay que no' adquieren jamas un gradó perfecto de blan
cura , por anas cuidado y  trabajó que s e J tome para conseguirlo: 
tal es la cera que dan las abejas del monte de Fonreneblau; la de 
las 'm ontañas.dónde hay muchos !boxes es siempre de un blanco 
mas herhiosó que ‘ la de los países ‘ llanos. La cera de la isla de 
Córcega, tan estimada de los Romanos por su blancura, debía esta 
qualldad á los muchos boxes que las abejas tenían á su disposición. 
É l moho que altera considerati ementé su calidad le  impide para 
Siempre j. adquirir un blanco hermoso. Si ha cocido mucho la pri
mera yéz que se ha derretido, ¡ o %\ se ha quemado ¿ es dificil ha
cerle perder el color móreno qué ha tomado en ía caldera. " 

La Céra se diferencia también mucho en  él olor ; là dé las montañas 
donde las abejas tienen á su discreción mil especies de plantas aro
máticas , tiene un olor mas agradable que la de las llanuras y  de 
las tierras recias. L a  mejor cera debe ser amarilla, crasa, lisa , li
gera y  dé buen olor : se le puede dar el color que se quiera , por
que esto depende de los ingredientes que se mezclán con ella; or
dinariamente se recurré á este arbitrio quando no es de buena ca
lidad , ó se ha cocido mucho al derretirla la primera vez : así es 
necesario desconfiar siempre de toda cera que no seá amarilla. Quan
do está en panes, y  parece m uy blanca, es porqué sé há usado



de fe trampa de echarle-polvos de, ^ndoiíesfá )de«eti(?
da, para darle este, color. --¡si ?, ,

SECCION: V I L < i 7 ìj ,i J

J)e los medios industriosos quei se Han puesto en uso par#-aumentai
'f ';<••• i- la  cosecha d&cèra*v ; ^  ̂ T 7 -.*-,

Xocgo qué se conoció la utilidad de la: cera se procuró aumem- 
tar su producto ; se ha. imaginado para estec éfecto hacer viajar las 
abejas y  conducirlas de un pais á otro , para ponerlas en estado de 
que puedan juntar sus riquezas ,lo^ Egipcios, son los primeros que 
han imaginado estos viages , y  el pueblo que Habita hoy los ricos paí
ses del Egipto sigue aun el exemplo de sus ascendientes. En el alto 
Egipto las 'producciones dé la tierra se Sa&oriari seis semanas antes 
qued en el b axo : á fin de que las abejas se aprovechen de ellas, 
á; últimos d e > Octubre dos habitantes del baxo] Egipto que. tiepen 
colmenas las. meten en barcos, iy  lias llevan; porleí rNUoi arriba : ead$ 
cólmena  ̂ sobré^ia:’que:jéstá rescrito el nombré ;4 e . su[.dueño v está 
numerada y  anotada ; en un -registro; : hecho al moménto. ; de! e mbar- 
carias. Llegan áí al to, Egipto ; quando: ! el ; N  ilo se ha retira do * y  en 
el momento que los campos y a  floridos ofrecen á estas trabajado
ras abundantes' cosechas* Todas das colmenas se quedan dentro de 
los barcos ! colocadas ? unas encima de i otras en forma dé pirámide; 
y  quando , se juzga quéi las abejas han! recogido cñ las cercanías to
da la. materia de : c e r a lo s  barcos ; baxan el rio ,  y  se detienen á las 
tres ó qu atro : leguas mas abaxo del 1 ugar despojado p o r, I as abejas; 
después dé la detención necesaria para juntar la xosecha que Ies 
ofrece el nuevo país siguen los barcos baxando el rio , deteniéndo
se siempre ca  los lugares donde las abejas i  pueden juntar aprovisio
nes. Llegan en fin al baxo Egipto de donde habían salido á prin
cipios de Febrero f. que ésr el tiempo en que ‘el campo ofrece allí 
una abundancia. m uy grande á ,las abejas ; y  entonces cada . propie
tario va á reconocer sus colmenas, ; á sacarlas, y  aprovecharse de las 
cosechas que han juntado en el alto Egipto. ?

Los Italianos , habitantes; de las riberas del P ó , y  los Griegos si
gnen el exemplo de los Egipcios. Según refiere Columela los G ríe- 
gros transportaban sus colmenas de la Acaya á la A tica , porque 
esta producía flores- quando las dé la Acaya estaban: y a  pasadas* 
Muchas personas en el pais de Júliers llevan las colmenas al pie 
de las montañas y  sierras , donde abundan las flores q u e . se han 
pasado ya en la llanura. Éste uso es conocido en Francia, y* so
bre todo émBrétaña , y  apenás se sigue éh parte alguna. Un parti
cular de Y evres-la-V ille?  Diócesis de Orleans ,  enviaba sus col-



metías ál fieauze ó rf Gatitro^ ¿ y  algunas vecés>ann á Soloña. Para 
esto sujetaba bien los panales en las colmenas con algunos palos pues„ 
tos al través, la abertura estaba bien cerrada con una tela ela^ 
á fin de que el ay re pudiesé reñóvárse sin .Hexar salir las abejas, p0I 
nia las colmenas á dos por frente en una carreta, observando que 
la. abertura' cayese hácia arriba, ó ' a un lado m $ei ponían:machasiuri& 
sobre otras. Llegadas á suvdesdno lás ^epariia á un lado y  otro hasta 
que la estación no permitía á las abejas trabajar , que entonces las 
volvía á  su casa con el mismo cuidado que había tenido: en supar- 
Jtída. E ste  es un hecho sabido de itodo el imuhdo., : , >
' c i - í P  P? iVJ f íO q  -PPP , ' ‘ '  L r .: ¡í;J SO \? ¡¿■¡¡■■.¡I*

P - - ..— i a-  S E C C I O N  V I I I .  ( ‘ !; l-íi-i
■ : - :• í "  ■ :P  :P p  v  í O.Uíí ..P..;;rP .-;Pí

' Í..L'!; . - ' - " v  PP  O P j : n i ? ,  nr>£
D e los diferente# usos en que se emplea la  cerct*

¡ 3.:. i , ̂  ....

■ E l  consumo de la cárai es m ny grahde>lenitbdos ̂  los paises el 
luxó • la ha hdeho de una necesidad, indispfensable3para las: urgen* 
tías de4 aívida-y‘ paradas: artes.cAdemás de. lapcaútidad-ininensa de
Veías que-se fabrican para alumbrar: muestras casas .y arder <éa nues
tros tem plos, la farmacia la h ace: entrar én casi todos: sus' ungüen
tos, y  en algunos' bálsamos: la cirugía hace de. eiia modelos de 
anatomía que se semejan: perfectamente a losPnaturaies $ y ' excusan 
ádós que la estudian* ei? horror: y  ¿disgusto que/> inspira) 1 a? disecbíon 
de íos cadáveres: Las artes curiosas hacen también toda clase de obrase 
y  * la emplean en representarnos ia naturaleza de; los objetos en sil 
mayor belleza, dándoles el ayre de semejanza y* Ja frescura capa
ces de mover agradablemente nuestra imaginación engañando núes? 
tros ojos. N o hablamos del modo de blanquear? y  preparar la ce
ra : porque estas operaciones pertenecen á las artes y  n a á  la agri
cultura. M . D. L . L . pP ;p P -o P r-ii. r-¿ ni‘< ' ’Jp p :

C E R A T O ; Especie de emplasto cuya base es la cera: hay ce- 
ratos de muchas especies.: E l cerate refrigerante de Galeno es el 
que mas comunmente se u sa ; hicese de dos onzas de cera blanca, 
y  seis de aceyté fresco de almendras i desleído todo al baño de maría 
en una vasija vidriada : apártese después del : fuego), échese la mezcla 
en un mortero de mármol, menéese con úna mano de madera, y  añá
danse poco á poco seis onzas de: agua de fuente filtrada.; :No resta 
que hacer otra cosa que mezclarlo todo bien, y  ponerlo á que go
tee sobre un tamiz de cerdas. P . P í ; i-t : :

C E R C A ,  C E R C A D O . Espacio de terreno cultivado, rodeado 
de paredes, ó de setos. : - - .  : \u. - j  . r  .-n ¿

C E R D A S  G A N C H O SA S Ó E N  A N Z U E L O * -B o ld m c a ^ ü  
este nombré id o s .pelos largos y  tiesos ,  cuya extremidad se ,encot+



xi6r

va como un anzuelo el nombre y  la descripción, de esta parte ve
getal detnuestian muy bien su uso : la bardana tiene muchas cerdas 
ganchosas. M. M.
, CERDQr* C O C H IN O  , ¿PU ERCO  , G O R R IN O , GO CH O . Este 

animal domestico es. tan conocido por su excesiva: inmundície , sn 
voracidad, sus, gustos extravagantes y  su lascivia , como, por el uso 
general que se hace de sU carne en ia eeonomía rustica. E l fango, 
el cieno y  los excrementos humanos son los alimentos que este qua- 
drúpedo devora con preferencia; pero aunque se alimenté; de co
sas inficionadas, y  'desagradables} tío por eso úéxk de ser para eí hom
bre un alimento, jcugosd y  delicado.': ^  v u c v  ^

El cerdo np tiené , hablando con propiedad , sino dos sentidos- 
la vista,.y el oido : los otros están obtusos / y  como embotados! 
la  aspereza de sus cerdas , la dureza de su p ie l, y  la espesu
ra de su grasa le hacen poco sensible á los golpes que le.dam  
«Se han-visto:, dice Buffon, subir ratones á los lomos de los cer
dos  ̂ y  roerles la piel .y: el tocino , sin dar la menor señal de sen-; 
tirio.” i N o , prueba5 esto que tienen él tacto muy embotado? La 
mala calidad¡ de las sustancias de que se alimentan prueba también 
su gusto grosero. 1 -*= .

INDICE DEL ARTICULO CERDO*

C ap. I. Paralelo d el cerdo con- e l ja ba lí ;  de la diferencia que 
hay de. su -grasa d  la de otros animales ;  de la consis
tencia de sus cerdas y  su variedad  '; de las proporciones del 

■ cerdo. ■ ;
Cap. II . 'D e la elección del verraco y  de la puerca de cria > del 

coito ¡y  del parto ;  del cuidado que se ha de tener con la puer- 
\ ca. después de haber parido : manera dé alimentar los lecho- 

fies, y de destetarlos.
Cap. I I I .  D el clima que conviene mejor a l cerdo ;  dé la dura

ción de su v id a ,y  de su utilidad después de muerto.
Cap. IV* D e las enfermedades que padecen los cerdos.
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CAPITULO PRIMERO.

CER162

PARALELO DEL CERDO CON EL JABALI , Y DE LA DIFERENCIA 
QUE HAY DB SU GRASA X LA DE OTROS ANIMALES; DE LA CON

SISTENCIA. DE LAS CERDAS Y SU VARIEDAD; Y DE LAS PRO
PORCIONES DEL CERDO,

I , P a ra lelo  d e l cerdo con el ja b a lí , y  de la  diferencia que 
hay de su grasa á  la de otros animales* E l cerdo es muy cono
cido por sus pelos duros , que se Ib man cerdas ¡ y  por su hocico 
largo , y  terminado en una ternilla plana y  redonda, donde tiene 
las narices. Tiene quatro dientes incisivos en .la  quixada superior,^ 
ocho en la inferior , dos colmillos pequeños arriba, y  dos grandes 
abaxo: estos son puntiagudos y  huecos, y  sirven de defensa al ani
mal. En el jabalí son mayores y  mas. fuertes los colmillos, y el 
hocico mas largo: tiene también los pies más gruesos , bs pesuñas 
mas separadas, y  la cerda siempre negruzca. Los primeros dientes 
del cerdo y  del jabalí no se caen jamas ( al contrario de lo que su
cede en los demas animales) , sino crecen, y  duran toda la vida. El 
jabalí difiere también del cerdo en el olfato ; los cazadores saben 
quanto v e , oye y  siente este animal desde muy le jo s , pues para 
sorprehenderlo se ven precisados á esperarlo con mucho silencio du
rante la noche , poniéndose contra el viento, para que no perciba 
los efluvios que exhalan sus cuerpos y  los de sus perros. Esta di
ferencia en Jas sensaciones puede acaso atribuirse á la excesiva por
quería en que vive el cerdo doméstico, que puede con el tiempo 
hacerle perder algo del sentido del olfato*

La grasa del cerdo se llama tocino; y  se diferencia de la de casi 
todos los animales quadrúpedos , no solamente por su consistencia 
y  calidad , sino también por su posición. L a  grasa de los animales 
que no tienen sebo , como el perro y  el caballo, está mezclada bas
tante igualmente con la carne. E l sebo en los carneros, cabras y 
ciervos está solamente en las extremidades de la carne, mientras 
que el tocino del puerco no está ni mezclado con la carne, ni unh 
do á sus extremidades : este tocino forma una capa espesa, distin
ta y  continua entre la carne y  la p ie l, que cubre la carne por to
das partes.

1 L  D e la consistencia de las cerdas ,  y  de su variedad. El 
cerdo, como se ha dicho, está cubierto de cerdas : estas son de
rechas y  flexibles : su consistencia es mas dura que la del pelo y 
la de la lana; y  su sustancia parece cartilaginosa, y  parecida al mis
mo tiempo á la del cuerno. En  la extremidad se dividen en mu-



ehos filamentos; y  se puede dividir cada cerda de un extremo í  
otro siguiendo estos. Las cerdas mas gruesas y  largas forman una 
especie de crin sobre la eminencia de la cabeza, en la longitud del 
pescuezo, y  sobre la cruz y  el lomo hasta las ancas o caderas.

Los colores de las cerdas son el blanco, el blanco obscuro, el 
amarillento, e l  rubio , el moreno, y  el negro. La mayor parte de 
Jos cerdos domésticos tiene al nacer un color blanco ; pero este, se 
muda con el tiem po, como también el de las cerdas, que toman 
cu su extremidad un color amarillento mas obscuro que el del es
tado natural,  lo que depende sin duda de que el animal se re
vuelca con freqüencia en el polvo y  en el fango. Las cerdas mas 
largas tienen quatro 0  cinco pulgadas : en la extremidad del hoci
co , en los lados de la cabeza , en las inmediaciones de las orejas, 
en la papada, en el vientre, debaxo de la cola, en los codillos y  
bragadas tienen m uy pocas cerdas ¿ y  están por consiguiente todas 
estas partes casi desnudas.

I I I .  D e las proporciones del cerdo. Un cerdo de mí tamaño re
gular debe tener quatro pies y  dos pulgadas de longitud, medido 
desde el hocico hasta el origen del rabo;un pie y  tina pulgada de 
longitud en la cabeza, medida desde la punta del hocico hasta de* 
tras de las orejas, y  dos pies de circunferencia, medida por enci
ma de los o jo s; seis pulgadas de longitud en el pescuezo, y  dos 
pies de circunferencia; dos pies y  una pulgada de altura desde el 
suelo hasta la cruz , y  dos pies y fdos pulgadas y  media desde el 
pie hasta encima del hueso de las ancas; dos pies y  diez pulgadas 
de circunferencia, medido detras de lós brazuelos; tres pies y  cinco 
pulgadas en el medio del cuerpo, en la parte mas gruesa; y  dos 
pies y  once pulgadas junto á los jamones.

C A P I T U L O  II.

DE LA ELECCION DEL VERRACO Y DE LA PUERCA ,  DEL COITO, 
Y DEL PARTO; CUIDADOS QUE SE HAN DE TENER CON LA PUERCA 

DESPUES DE HABER PARIDO ; MODO DE ALIMENTAR 
LOS LECHONES, Y DE DESTETARLOS* 1

1 .  D e  la elección del verraco y  de la puerca. E l cerdo en
tero se llama verraco , y  la hembra puerca.

Se debe tener mucho cuidado en la elección del verraco para 
la propagación de su especie, escogiéndolo siempre con qualidades 
corporales qué anuncien su vigor. Es preciso pues que tenga la 
cabeza gruesa , el hocico corto y  romo, las orejas grandes y  caídas, 
los ojos ardientes , el pescuezo corto y  grueso, el cuerpo ancho y
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redondo, las piernas cortas, y  fuertes, el vientre enxuto, la cerda ás
pera y  rizada en el lo m o ,y  los testículos gruesos.

La puerca debe tener buena estampa ¿ el; vientre ancho > las te-t 
tas largas , y  un carácter tranquilo.; ,

II . D e l coito > y  del .yarto. L a  puerca, está en calor casi todo 
el año ; y  puede parir dos veces en él y haciendo que la cubra el 
verraco e*n Noviembre si se quieren tener lechones en Marzo, y  a{ 
principio de Mayo si se quiere tenerlos antes del invierno. Si se 
cubre en Junio, como solo está preñada cinco, m e se s lo s  lechones 
nacen en Octubre, no tienen1, tiempo de fortificarse antes del invier
no , y  pqr consiguiente no serán buenos.

Luego que la puerca está para parir es preciso separarla del ver
raco, y  encerrarla en una zahúrda ó establo para que el macho no 
la toq u e, ni se coma los cochinillos; y  para que ella misma no 
los devore se le debe dar bien de comer después de haber pari
do. E l establo donde se encierre debe estar bien hecho , y  sus pa
redes bastante sólidas; se le pondrá , y  renovará con freqiiencia, una 
cama de paja, limpiándola- cuidadosamente de todo: el estiércol.

I I I .  D el cuidado que se ha de tener con la puerca después de 
haber parido, Quando la puerca ha parido conviene alimentarla abun
dantemente con una mezcla de salvado, agua tibia y  yerbas frescas; ' 
no se le deben dexar mas cochinillos que: los que haya de criar: se 
dexarán los machos con preferencia á las hem bras/  en la, propor
ción de una hembra para quatro ó cinco machos.

I V .  Modo de alimentar los lechones , y  de destetarlos. Dos
meses después de haber nacido Jos lechones se deben destetar. Es 
preciso entonces llevarlos al campo á pacer la yerba, si la estación 
lo permite, darles por mañana y  tarde, agua de salvado ó suero. EJ 
agua de fregar mezclada con suero es también buena. En invierno 
se pone al fuego este agua ¡y y  después de caliente se Ies echa en 
artesas con un poco de salvado , y  algunas frutas y  legumbres, 6 
algunos pedazos de manteca. Se van manteniendo .así los cochinir 
Iios hasta ei mes de Abril en que las yerbas comienzan á suminis
trar íá mayor parte de su alimento : se les envia entonces al cam
po todos Tos dias hasta ‘finés del verano; y  quando entra el otoño 
se ceban para venderlos,''......... ..... ‘

Para cebar con facilidad los cerdos es preciso comenzar por ca
parlos. ( Véase ¿a palabra  c a st r a r . ,) L a  cebada y  Iá bellota l  las 
coles, los nabos y  las chirivías cocidas, los desperdicios de la hon- 
talíza y  las legumbres cocidas en el agua de salvado son Íos :alÍmen- 
tos con que ordinariamente se engordan los cerdos. Es bueno tam
bién llevarlos á los sitios donde hay muchas bellotas,y castañas, y  
darles por la tardé al volver del campo agua de salvado mezclada 
con un poco de harina de ballico. Un cerdo nuevo se ceba en dos
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6 tres meses; pero quando el animal es viejo es preciso mas tiem
po, y  con todo no llega á ponerse tan gordo, ;

C A P I T U L O  I I I .
DEL CLIMA QUE CONVIENE MEJOR al cerdo  ; DE LA DURACION 

DE SU VIDA , Y DE SU UTILIDAD DESPUES DE MUERTO,

L  D el-c lim a  que conviene mejor a l cerdo. Este animal teme 
mucho al frió : por esta razón el clima cálido-le conviene mejor; 
y  he aquí por qué su especie abunda mas en Europa, en A sia y  
Africa. E l clima influye también en el pelo de este individuo, pues 
observamos que en los climas cálidos los cerdos son enteramente 
negros como los jabalíes, y  comunmente blancos en las provincias 
septentrionales. En él V ivarés, por exemplo, estos animales son en
teramente blancos mientras que en lo restante de la Provincia de 
Languedoc son negros, y  con más poderosa razón en Italia , en E s
paña, en la India, y  en Ja  China. Una de las señales mas eviden
tes de la degeneración del cerdo son las orejas, que son tatito inas 
blandas y  mas suaves , quanto el animal está mas amansado por la 
educación , por el clima y  por el estado de ■ domesticidad ; en 
efecto vemos que nuestros cerdos domésticos tienen las ore jarm e- 
nos -tiesas, y  mucho mas largas y  cardas que los jabalíes ¿ que se 
deben mirar-como el modelo de la especie. '

II. D e la duración de la vida del cerdo , y  de su utilidad  
¿espíes de muerto. La vida del cerdo es de quince á veinte años. 
Es muy raro el que se le dexa llegar á este término; por lo re
gular lo matan á la edad de dos años.

El que haya vivido un ’ poco en el campo habrá visto el pro
vecho'que se saca de este animal. La carne se vendé mas cara 
que la de vaca ; la sangre, las tripas, la asadura > los pies y  la Jen-* 
gua se preparan de mil modos. L a  grasa de los intestinos y  del re- 
daño , que es diferente del tocino, forma la manteca que se em
plea para emplastos y  ungüentos. U e  su-piel se hacen cribas , y  con 
sus cerdas cepillos, brochas y  pinceles; Su carne toma mejor la-sal 
que otra: qualquiera  ̂y  sé conserva por mas tiempo. Si la carné do 
este animal está prohibida en algunos pueblos, en Arabia por exem
plo, es porque no hay montes, ni con que alimentar los cerdos, y  
porque las aguas y- los comestibles salobres hacen que el pueblo 
esté expuesto á enfermedades cutáneas. La ley que la prohíbe en 
estos países es puramente lo ca l, y  no puede regir en otros donde 
el cerdo es un alimento casi univérsal/y en algún modo necesario;
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C A P I T U L O  IV.

DE IAS ENFERMEDADES QUE PADECEN LOS CERDOS.

I. Enferm edades internas. Fiebre, papera ó muermo, lepra, es«
quinencia, perineumonía, ictiricia, sarampión, letargo, hacera, cursos 
cólicos ó  torozones, hematuria, y  rabia. *

I I . Enferm edades externas. Catarro, úlceras en las orejas, ÚU 
ceras, carbuncos, tumores en las quixadas, asquerosidad de la piel, 
sarna, p io jo s, fractura, y  puntura.

En la lamina I V  se hallará el sitio 6 lugar de estas enfermeda
des; y  para el método curativo véase cada artículo en ¿u lugar. M.T.

A D IC IO N  A L  ARTICU LO  ÓERDO.

Este animal se llama mientras esta mamando lechon.
Desde entonces hasta que tiene un año guarro*
Desde un año hasta dos marranillo*
Y  desde dos en adelante puerco.

■ Los criadores de cerdos ae Extremadura , que es donde mas se 
aprecia este ganado , buscan en los verracos las mismas qualidades 
que pide M . T. ; excepto que en los pueblos y  terrenos frios los 
escogen con las cerdas merinas ó rizadas espesas, y  en los terrenos 
cálidos los quieren merinos raros ó con poca cerda.

E l color mas común de esta es negro, aunque hay algunos cer
dos ro xo s, otros manchados de blanco y  muchos calzados. Son mas 
pequeños que los de nuestras montañas ; pero engordan mas, á pro
porción, y  en menos tiempo.

Las puercas no están preñadas cinco m eses, como dice M. T., 
copiando acaso al Conde de Buifon, sino tres y  veinte dias. Así pues 
paren y  crian dos veces al a ñ o , y  paren tres veces si alguna de- 
xan de criar.

Tienen los porqueros mucho cuidado con ellas quando están cer
canas al parto, porque los dolores las hacen correr é irse á parir 
le jo s, donde los lobos , las zorras , los perros ó los hombres que 
las encuentran les quitan los lechonas.

Como los cerdos habitan comunmente en el campo , se les hacen 
majadas para que se recojan en tiempos frios. Una majada es un 
chozo techado y  cubierto de tierra, de poca altura , y  con algunos 
agujeros, para que se renueve el ayre en ellos , y  un corral de 
cosa de quatro varas en quadro, donde salen á estercolar Jo s  anitna- 
les. EL estado de sociedad hace siempre que los individuos se guar-
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den algunas contemplaciones: el cerdo , el animal mas sucio que 
je conoce ,  busca un sitio retirado donde la fetidez de sus excre
mentos no incomode á los otros individuos que habitan con él , y  
ellos le corresponden del mismo modo , aunque sean pequeños. Pe
ro es necesario que la m ajada 6 zahúrda no sea demasiado grande 
para el ganado que la ocupa , pues entonces se ensucian dentro de 
ella, aunque tengan corral ó carraleja : por esto se acorta hacién
dole alguna separación, quando el ganado es poco para ocuparía to
da. Si los cerdos están ñacos se aprietan unos contra otros para dor
mir, aunque haga poco frió , y  necesitan de menos m ajada; pero 
si son grandes y  están gordos, gustan de dormir mas desembaraza
damente , y  como nó llueva ó haga mucho frió , no quieren entrar 
en la majada , y  pasan la noche al abrigo de las paredes exterio
res ó de alguna mata, tronco ó piedra.

Es muy común desgraciarse el ganado de vida  que está gordo' 
en tiempo de montanera , por hacerlos entrar en zahúrdas estrechas 
y  faltas de ventilación, y  cerrarles la salida; muchos han amane
cido ahogados, y  á los que quedan vivos se les hinchan las pier
nas , y  quedan enfermizos para siempre. Por está razón son mejo
res para el ganado de vida  que está gordo las majadas techadas 
con retama y  otros arbustos , pues tienen mas ventilación. Su puer
ta debe ser bastante alta , para que el porquero pueda entrar con li
bertad á registrar el ganado r  á limpiaría y  á mudar las camas : ope
ración que debe hacer á menudo, para librar á los cerdos dé la? 
chinches, pulgas y  reptiles venenosos que se anidan en las majadas, 
y  causan á veces graves perjuicios*

Las majadas para las puercas de cria se hacen en una ladera qué 
mire al mediodía, y  se componen de un corral largo, dividido á un la
do y otro en chochos ó nichos techados, cada uno con su puerta; 
de dos tercias de aného y  tres de a ltó , para que el porquero pue
da entrar en quatro píes á limpiarlos quando sea necesario. En  estas 
zahúrdas se hace dormir las puercas unos dias antes del parto. 

Verificase este en tres estaciones del año , prefiriendo en cada 
pueblo la época en que las puercas hallarán mas comida en los cam
pos para poder alimentar sus hijos: suelen las puercas comerse los le- 
chones recien nacidos, no porque les falte alimento, como dice M ; T . , 
sino por su afición á la carné; al contrario , mas comunmente se los 
comen quando el mucho alimento las pone viciosas. Cuidan muchcr 
los porqueros de los lechones en los quince días primeros, porque, 
como no conocen á sus madres , es preciso aplicar 3 cada puerca sus 
lechones quando vuelve á la majada. Pasado este tiempo, cada lechon 
distingue á su m adre, conoce su te ta , y  no se la dexa quitar 
deotro. «

Aunque las puercas tienen muchas te ta s , solo dan  leche por las
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que le maman los lechones, y  estos no toman más que una teta 
determinada, por manera que viendo una puerca parida se sabe los 
lechones que cria , contándole las tetas que tiene mamadas , las 
les están mucho mas abultadas que las otras. Acaso dan las puercas 
mas leche por las tetas delanteras, ó será de mejor calidad , pues los 
que las maman están mas adelantados que los otros.

Quando las puercas comen quanto quieren, como sucede en tiem
po de montanera , se les facilita la entrada de la zahúrda á qualquie- 
ra hora del dia, poniendo á la puerta una piedra gruesa que no pue
dan saltar los lechones que están dentro; pero si el alimento no es 
tan abundante, el porquero ciérra la puerta, y  solo permite la en
trada á horas determinadas.

A  los quince dias se les permite á los lechones ¿álir de los nichos 
algunos ratos á pasearse ai corral. E l porquero cuida en este tiem
po de ponerles algunas señales para no equivocarlos : cosa que no 
ha podido suceder antes, porque se juntan poco. Estas señales se 
reducen á esquilar un poco á los lechones; y  la diferencia de esta 
esquila hace distinguir unos de otros. Y a : entonces comienzan á mas
ticar algunas pajillas que encuentran, y  el porquero los acostumbra 
desde esta época barriendo bien el en lanchado del corral que está 
entre los nichos , y  echándoles algunos granos de trigo , cebada ó 
centeno; pero no les pone agua en los primeros dias , porque sue
le  causarles cursos. Continúa el porquero aumentándoles poco á po
co la comida hasta el tiempo del destete.

E l  estado de las madres , la estaeion y  el adelantamiento de los 
lechones son los que indican el momento del destete , que en unos 
tiene lugar á los dos, y  en otros á los tres meses. Comunmente 
padecen en el tiempo de la lactancia una diarrea que los debilita y 
atrasa , y  aun mueren algunos : si esta enfermedad los acomete á 
los pocos dias de nacidos no es tan peligrosa. Nuestros porqueros no 
practican otros remedios para curarlos que quitarles el agua, asear
les los nichos, y  mudarles todos los dias las camas, que por lo co
mún son de pasto, paja d escoba ; pero las camas de escoba y  otras 
ramas suele cortarles los rabillos á los lechones, y  dexarlos feos. No 
se hace pues el destete hasta que los lechones se han restablecido 
enteramente de los cursos.

Debe advertirse que á los quince o veinte dias de paridas se do
blan las puercas, es decir , que se unen dos con sus crias en ca
da nicho para que esten mas abrigadas. SÍ el porquero no lo hace, 
suelen ellas mismas romper las puertas á hocicadas y  juntarse # de
sando abandonados los lechones.

Para el destete basta separarlos enteramente de las madres por tres 
6 quátro dias. En este tiempo se les continúa dando de com er, adr 
virtiendo que el grano que mas Ies aprovecha es el trigo , luego la
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cebada , y  después de esta el centeno. Sí comen habas, y  el tiem
po es cálido , suele salírseles el intestino recto y  morirse. L a  bello
ta quebrantada entre dos piedras es el mejor alimento para ellos; 
pero ha de estar y a  madura. Poco á poco se van acostumbrando 
después á buscar por el campo su alimento , y a  comiendo los des
perdicios de los granos en las eras, pastando en los rastrojos ó tier
ras de panes, después de alzadas las mieses, y  buscando en los bar
bechos y  otras tierras , semillas , insectos, yerbas y  raíces.

La bellota que coman en la montanera ha de estar bien madu
ra» porque la verde suele causarles una enfermedad llamada ama* 
filia , de la qual se mueren casi todos, y  los que sobreviven quedan 
lisiados para siempre. Llámase amarilla porque la carne toma este 
color , y  los remedios que se practican son mudarles de alimento 
y  de majada.

Los lechonés nacidos en primavera se llaman yerbizos\ los que 
nacen en verano agostones ó agostizos ; y  los de invierno monta-  
ñeros. N o es necesario repetir lo que dexamos dicho atras, acer
ca del tiempo mas oportuno para la cria. Fácilmente se com pré- 
hende que en los terrenos de montes de encina es mas útil que 
las puercas paran á principios de montanera, porque así se deste
tan los lechones sin necesidad de granos, supliendo por estos la 
bellota dulce y  madura, que se les da partida los primeros quince 
6 veinte dias, y  después entera. En  otras partes son mejores los j>vr- 
bizosj porque hallan mas comida en esta época; pero los agosto- 
nes generalmente son mas enfermizos, y  mueren muchos; y a  de re
sultas de los calores  ̂que ellos y  las madres experimentan , ya  de 
entrar á comer bellota siendo aun m uy pequeños, principalmente 
si está todavía verde.

Los lechoncillos agostones suelen nacer con los colmillos dema
siado largos, y  como están m uy aguzados, pican la teta de la ma
dre, y  esta no los dexa mamar. E s necesario que el porquero esté 
siempre alerta , y  procure investigar la causa de atrasarse sus le
chones , cortándoles las puntas de los colmillos con unas tixeras si 
estos les estorban mamar. Los cochinillos nacidos en Jas otras? dos 
épocas no están tan expuestos á este accidente.

El porquero señala los lechones á los quatro, seis á ocho dias 
de nacidos. Esta señal se la hace en las orejas , rasgándoselas cada 
ganadero de diverso modo, para poder distinguir su ganado del age
no. En los agostizos no puede executarse esto, porque se Ies lle
nan de gusanos las orejas, á menos que esten los primeros dias des
pués de señalados al abrigo del calor y  de las moscas, encerrados 
en majadas obscuras; así hay que esperar á que refresque el tiem
po, y  nada gana el dueño en tener sus guarrilíos por señalar tres 
ó quatro meses, expuestos á que se los apropie quatquiera.

TOMO V. X
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T o d o  tiempo es oportuno para capar los machos*, el porquero 

castra los que nacen quebrados luego q u e puede distinguir sus 
criadillas, y  no sienten mucho la Operación. E l ganado entero cre
ce mas que el castrad o ; pero es necesario sujetarlos á esta opera
ción, porque se lastiman sino unos á otros en sus continuas riñas: 
los castran pues de seis meses á un año ; escogiendo para ello un 
tiempo templado, y  en que tengan que com er, com o son el oto
ño y  la primavera. E s  necesario cuidar de que no duerman muy 
apretados las primeras noches, ni en estiércol , porque se Ies in
flaman las heridas hechas en las bolsas. (V e l  artículo Ca s t r a r .)
: L as  crias mejores son las qu e hacen las hembras desde dos hasta 
quatro ó cinco añ o s; y  como las que paren mas nuevas se quedan 
desmedradas y  los lechoncilíos pequeños, cuidan los ganaderos de 
no echarles el verraco hasta dicha edad, pasada la qual las castran y  
ceban para matarías. Nuestros porqueros no saben castrarlas , sin 
em bargo de lo sencilla que es la operación. ( F .  el artículo cas
t r a r . )  H ay  castradores de oficio , todos Franceses, que castran ca
da puerca por un re a l, y  ganan con su oficio m ucho dinero. Quan- 
do la expulsión d e  Jos Franceses hicieron notable falta los capado
res. L a  edad de los verracos se procura que sea desde año y  me
dio á qu atro , pues aunque son aptos para engendrar antes , sus pro
ducciones no son tan buenas. Se destina un verraco para cada diez 
puercas, y  se les echa ciento y  diez dias antes del en que se quie
re qu e paran, pues como hem os dicho al principio de esta adición, 
están preñadas tres meses y  veinte dias. Luego que paren se les 
dexa á cada una tre s , quatro ó cinco lech o n es, según la robus
tez de la madre y  la m ayor ó  menor cantidad de com ida que halla 
en el cam po, prefiriendo los machos á las hem bras, y  procediendo 
en lo demas como queda dicho. <

E l  modo de cebarlos varía mucho d e  un pueblo á o tro , según 
los privilegios, y a  de las deh esas, y a  de las villas en ^cuyo terri
torio están. E n  unas ,  por e ie m p lo , se baldía el monte hasta cier
to d í a ;  y  en otras solo puede aprovechar Ja bellota el dueño ó 
el arrendatario en un espacio , mas ó menos limitado , pasado el 
qual se baldía , ó no se perm ite entrar mas ganado por estar sem- 
biado el suelo. C ada ganadero procura pues sacar del m onte el me
jo r  partido posible, acomodándose á las circunstancias; y  comien
za y  acaba la montanera mas temprano o mas tarde. N o  nos de
tenemos á numerar los abusos introducidos en este ram o , porque 
hemos tenido y a  ocasiones d e  manifestar sus perjuicios , y  se nos 
presentarán otras á cada paso.

E l ganadero que es árbitro absoluto del aprovechamiento del mon
te distribuye sus cerdos en manadas de cien cabezas cada una,  ha
cia mediados de O ctu b re ,  6 antes si . h a y  . y a  algún fruto maduro



y ha llovido, y  las confia al cuidado de dos porqueros. Se les ha
ce dormir la primer noche donde han de estar por algún tiempo: 
pues este ganado acude siempre á dormir al sitio en que ha pasa
do la primer noche, á menos que por fuerza lo dirijan á otra parte.

Por la mañana sé pone uno de los porqueros aí frente de la 
manada, V guiándolos el otro detras dan la vuelta al monte que 
les está destinado, llamándolos el porquero que va delante, y  dan
do palos en las encinas que se le presentan. Este paseo, junto con 
]a comida y  agua que hallan, sirve para que tomen amor á la tier
ra, y  no salgan de sus,límites, que son lo que han pisado el pri
mer dia. En los primeros siguientes repiten el mismo paseo, aunque 
no es necesario llevar con ellos tanto cuidado, y  al anochecer se 
vuelven ya  por sí mismos al sitio de su dormida.

De este modo se prosigue dexándoles comer como la mitad de 
loque ellos quisieran , hasta que se ve que la bellota, bien madu
ra , les aprovechará mejor : entonces, aumentándoles gradualmente 
la comida durante tres 6 quatro dias, se les dexa al cabo comer 
quanto quieren.

La bellota , quando está madura , se desprende por sí misma de 
los cascabullos, y  cae en el suelo : así no es necesario muchas ve
ces varearla para que los cerdos coman quanto quieren; pero co^ 
mo si se les abandonase todo el monte en los últimos dias, que es¡ 
quando mas comen , y  menos pueden andar, encontrarían menor 
cantidad de bellota: se cuida de reservar un pedazo proporcionado 
del monte , que por esto se llama la reserva , para que acaben de 
engordar, teniendo el suelo cubierto de bellota bien madura. Pero 
no se les dexa andar por toda la reserva, porque partirían la bello
ta, y  solo comerían la mas dulce y  mas tierna : es preciso pues, 
irles abandonando poco á poco el terreno conforme vayan apro-, 
yechándolo.

Por este método estarán y a  gordos y  en estado de enagenarlos 
para fines de Diciembre. Como se venden á peso , los ganaderos 
cuidan de recoger la bellota mas tierna y  mas dulce que hay en el 
monte, y  les dexan comer y  beber quanto quieran antes dé pesar
los. Los montes de Extremadura generalmente son de encinas : sin 
embargo , algunas veces están mezcladas con alcornoques, y  aun 
hay montes enteros de estos.

E l alcornoque da tres camadas ó cosechas de bellota. L a  prime
ra , que es la mejor y  mas gorda, se llama breva , y  madura desde 
fines de Setiembre hasta últimos de Octubre : la segunda madura 
con la de la encina; y  la tercera , que es la jmas pequeña, es tam
bién la que mas tarda en madurar.

Los cerdos prefieren siempre la bellota de encina á la de alcor
noque, y  la distinguen y  desprecian quando se les da mezclada
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una con otra. La de encina los engorda en menos tiem po, y  su' 
carne es también mas pesada y  mas sabrosa.

E l modo de dar la bellota de alcornoque difiere m uy poco del 
que hemos dicho arriba ; previniendo, que no conviene varear los 
árboles, ya porque sus ramas son muy tiernas, ya porque dando 
tres especies de fruto , al querer derribar el maduro se ofenderia 
también el verde.

L a  bellota de los alcornoques que están mezclados con las enci
nas es excelente para el ganado de vid a , 6 que no se engorda1 pa
ra matarlo, porque principia á madurar antes , y  acaba después que 
la de la encina.

Las puercas de cria, que entran en montanera después de cas
tradas, necesitan de que el otoño sea húmedo, porque les gusta 
mucho hozar; y si la tierra está blanda, y  hallan lombrices, Ies 
aprovecha mucho ; pero quando no , se quedan sin engordar. Los 
ganaderos les despiertan el apetito dándoles á comer alguna res 6 
caballería, que se mata determinadamente para ello, ó que se mue
re ella misma, con tal que no sea de enfermedad contagiosa.

Algunas cabezas suelen viciarse , y  no quieren c o m e rin q u ie 
tando á los demas , y  corriendo á un lado y  otro. Los porqueros 
les rajan-el hocico, y  les cortan las pesuñas traseras de pies y  ma
nos , para que no puedan correr ni reñir; y  si aun no se corrigen, 
les dan otros castigos, principalmente el de saltarles los o jos, y  en

cordarlos en casa.
Quando los perros ó los lobos persiguen una manada de cer

dos , 6 se espantan con algún ruido extraño , quedan tan ame
drentados , que á qualquiera hora del dia ó de la noche que sien
tan ruido se Ies figura que es el enemigo que los ha perseguido, 
y  escapan huyendo. Los porqueros remedian este mal haciéndolos 
andar mucho, acariciándolos, y  dexándolos dormir en un sitio tran
quilo. , . : . '

Los años de langosta son apreciables para los cerdos, pues la co
men con ansia , y  aunque los primeros dias los purga, especialmen
te si son pequeños, después engordan con ella ; pero es necesario 
que solo la coman al anochecer y  por la madrugada, pasando el 
resto del día y  de la noche encharcados em algún arroyo , para no 
enfermar de lobado. En general , los cerdos deben tener mucha- 
agua en el verano , principalmente si comen mucho grano o se
millas. !

Por lo demas, nuestros porqueros apenas conocen mas remedios 
que la mudanza de alimentos y  de terreno , la sangría, los vomi
tivos , de acevte si conjeturan que el cerdo ha comido algún ani
mal venenoso, y  asentarles en los lomos, un asador hecho ascua; Sin 
embargo, está el ganado en Extremadura expuesto á una enferme-
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dad deque no hace mención M . T . Las hambres que experimen
tan en Setiembre les hacen, comer cosas que desecharían en otras 
estaciones : si én esta época llueve y  se ablandada tierra, descu
bren hozando, y  comen la raíz del cardo de la liga o atractílidé 
aljongera : alimento que suele: matar á muchos porque, siendo de: 
consistencia estoposa, no pueden digerirlo  ̂ forma una pelota en ,el: 
estomago, y  los ahoga quando quieren expelerla por el vomito.

Hemos dado una idea del método de cuidar los cerdos en gran
de, para que nada falte á este articulo : el de M. T . es excelente 
para el que solo tiene un numero corto, de cabezas.

C E R E A L E S  , plantas* Dase el nombre de cereales á las plan-r 
tas ara mineas que suministran; los granos que sirven' para el alimen-> 
todel hombre; tales son el trigo, el centeno , la cebada, la avena 
y el maíz. A

C E R E Z A , C E R E Z O . ( V , g u in d o .)
C E R E Z O  A L ISO . Tournefort lo coloca en la séptima sección de 

la clase veinte y  una destinada á los árboles y . arbustos con flor ro
sada, cuyo pistilo se convierte en un fruto que encierra un huese-, 
cilio , y  lo ha llamado cerasus racemos á sy Ivés tris , fructu non edil-, 
¡i, Esta denominación no es exacta, pero sin embargo se le ha con
servado. Linneo lo llama prunus padus, y  lo clasifica en la ieosan- 
dria monoginia.

Flor : semejante á la del guindo ( Y . esta palabra , ) ,  pero mas 
pequeña; su fruto no se come.

Hojas : sencillas , enteras , o valesden tadas en sus orillas } termi
nadas en punta por los peciolos , y  con glándulas en estos y  en lá ba
se de las hojas. '■ v

R a í z : leñosa, ramosa y  rastrera.
Porte : el mismo con corta diferencia que el del cerezo ; pero sú 

madera es dura , de un color obscuro, vetada y  olorosa: las flores 
están dispuestas en la extremidad de los tallos en racimos ramosos* 
y  sus hojas colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitio : los montes de la Europa templada , y  particularmente cer
ca de la aldea dé Santa Lucia en Lorena , de donde le viene el nom
bre de madera de Santa Lucia  que se le suele dar en Francia.

Se debe procurar el fomento del cultivo de este árbol, por muchas 
causas. Sirve para contener la tierra de las colinas muy inclinadas: 
en terrenos estériles por abundancia de creta, de yeso , de arcilla> 
y aun de arena, los despojos de sus hojas , y  los insectos que cria 
forman con el tiempo una tierra vegeta l, y  sus raices remueven y  
mantienen elevada una parte del terreno , y  hacen que las lluvias 
penetren estas tierras compactas y  duras; y  finalmente estos sitios 
poco á poco no ofrecen á la vista el triste espectáculo de una ex
tremada aridez. E l cerezo aliso se multiplica por la semilla , y  por



las sierpes o renuevos producidos por sus ralees en la inmediación 
del tronco.

Sí se quiere formar un excelente sero para cerrar un terreno, se 
debe preferir el primer medio. Pero si está expuesto á que los ani
males lo roan, o que la gente que transita los lastim e, es mejor 
hacer el criadero y  el plantel en un sitio seguro , y  sacar des
pués las plantas pasado el primero ó segundo año, sin mutilar, cor
tar ó quebrantar la raíz principal. Esta operación no es tan pronta 
como la que practican algunos jardineros, que de un azadonazo cor
tan el árbol en la tierra , y  lo sacan con algunas raíces laterales; pe
ro para esto tanto jvale plantar renuevos : el éxito es mucho mejor 
con el primer método , así para que el árbol prenda mas fácilmen
te , como para que vegete m ejo r, y  sea de mas duración. Lá con
servación de la raíz principal exige que la hoya donde se ha de 
plantar el árbol sea mas profunda que las que se hacen para los se
tos ordinarios. Después de plantados se cortan por una pulgada mas 
arriba de la superficie de la tierra, y  se cuidan y  disponen estos setos, 
de manera que ni aun los perros puedan entrar , como se dirá en el 
artículo s e t o .

L a  conservación de la raiz principal es aun mas precisa quando 
se plantan estos árboles para beneficiar los terrenos cretosos , arcillo
sos & c . pues entonces el objeto es dividir lo interior de estos ter
renos , y  hacerlos penetrables del agua. Para este efecto se abre á 
distancia de ocho á diez pulgadas una zanja proporcionada á la lon
gitud de Ja raiz principa!, y  al diámetro de las demas raíces. Si es 
posible Jiénar las hoyas con tierra buena , el árbol lo agradecerá mu
cho. Es necesario cortarla á una pulgada de la superficie del suelo, 
para que brote muchos tallos , y  no se forme un árbol sólo. Si no 
hay suficiente número de pies , se sembrarán en las hoyas los hue
sos de la fruta de este árbol , los quales nacerán , é insensiblemente 
penetrarán el terreno con sus raíces. Si cada año se caban una vez 
las inmediaciones de las hoyas , la vegetación será mas vigorosa. Fi
nalmente , quando las ramas hayan adquirido cierta altura y  cor
pulencia , se tenderán en hoyas profundas que se abrirán al rede
dor , sin dexar mas que una sola en medio , que se cortará á una 
pulgada de tierra para que eche otros tallos. Convengo en que es
tas operaciones y  maniobras son muy costosas; pero son indispen
sables a las personas poderosas quando tienen en la proximidad de sus 
habitaciones sitios áridos en que otros árboles no pueden prevalecer# 
E l propietario debe proporcionar la extensión de la empresa según 
sus facultades, y  abrir en cada año cierto número de hoyas sin in
comodidad.

E l producto de este árbol Ies indemnizará con el tiempo de sus 
gastos. Las ramas gruesas son muy apreciadas por los torneros y  eva-
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xiístas, y  las que no sirven para estos usos se destinan para leñ a , or
dinariamente muy escasa en los países cretosos. A l abrigo de este ár
bol se irá propagando la yerba, y  se podrá conseguir en lo suce
sivo un buen sitio para que pasten los ganados en el invierno. La; 
ventaja mas preciosa es la formación de tierra vegetal en la super
ficie del campo, y  la división de la tierra. - ,

El cerezo aliso figura muy bien en los bosquecillos de primavera: 
florece al mismo tiempo que el cerezo común, y  sus racimos de 
flores hacen un efecto muy agradable.

C E R R A JA  O F IC IN A L . Tournefort la coloca en la sección pri
mera de la clase treces que comprehende las yerbas y  matas con 
flores semiflosculosas , cuyas semillas están acompañadas de milanos; 
y  la llama sonchus Ix v is , laciniatus, latifolius. Linneo la llama 
sondi us oler ace us, y  la clasifica en la singenesía poligamia igual.

p ia r : con semiflósculos hermafroditas, por lo común ¡amarillos y  
algunas veces blancos. Las escamas del cáliz son lineares, desiguales; 
lisas, y  colocadas dé manera* que unas se cubren á otras.

Fruto : semillas solitarias , un poco oblongas, coronadas de un 
milano sencillo; el receptáculo está desnudo. - : -

Hojas i sin peciolo ; abrazan el tallo por su base, más ancha que 
el resto de e lla , terminadas en punta, mas ó menos escotadas y  
espinosas, según las variedades.

R a íz  : delgada, larga , fibrosa y  blanca. ~
Porte : tallo hueco;, de uno á dos pies de alto , ' acanalado, ra

moso y  lleno de un xugo lechoso y  blanco : las flores nacen en 
la cima, sostenidas por un pedúnculo velloso : las hojas están co
locadas alternativamente sobre los tallos.
, Sitio-i muy común en los terrenos cultivados y  á orillas de dos 
caminos: la planta es anual, y  florece durante todo el verano; pier
de sus espinas q u an d o vegeti en un suelo -'fértil y  cultivado.

Propiedades : esta planta tiene u n gustò amargo : es refrigeran
te, aperitiva y  dulcificante : su màyòr uso es en cocimiento para 
cataplasmas. Como se hace panasiatica en nuestros campos , y  se 
multiplica mucho en ellos, es necesario arrancarla y  destruirla, se
parar la parte superior de la terrea ¡ y  echarla á los b u eyes, vacas 
y cerdos, para los qnales es muy buen .alimento. Algunos autores 
han afirmado que la infusión y  el cocimiento de eéta planta aumenta 
la leche de las nodrizas, però es falso. :

C E R R A R  una caballería. (Véanse los artículos c a b a l l o  , m ulo  
y asno , donde se habla de la  época en que dexan de manifestar 
estos animales su edad por los dientes , que es quando se dice 
que han cerrado. )

cerrar  , la  natura. Hácese esta operación para impedir que los 
caballos y  mulos cubran á las yeguas y  muías ; y  se executa de
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dos maneras. La primera se reduce á taladrar de .una parte á otra 
los labios de la natura de la yegua con un alambre de metal ó de 
cobre, que se dobla después en figura de anillo : dehaxo de este 
primer alambre se pone otro, y  luego otro hasta quatro, enlazados
unos en otros.

E l segundo modo de cerrar la natura consiste en tomar dos ci
lindros de cobre taladrados horizontalmente por quatro lados dife
rentes. A  uno de estos cilindros se ata un largo alambre amarillo, 
que traspasará los labios de la vu lva, y  entrará por los agujeros del 
otro cilindro;, se dobla después este alambre, haciéndolo entrar por 
el agujero que debe estar por baxo del primero, volviendo á tras
pasar después la vu lva , y  continuando a s í, hasta que el alam
bre á  fuerza de pasar y  repasar, forma una especie de enrejado de
lante de la vulva de la yegua. Esta operación freqiientemente, pe- 
ligrosa por la inflamación que suscitaba en estas partes^, no está ya 
en uso. M. T.

C E R R IL . Llámase así un animal domesticado antes de .domarla
C E R N E R , E S T A R  E N  C IE R N E . Se dice de las viñas, oli

vos y  panes quando están en flor.
C E R V E Z A . Bebida espirituosa que se puede hacer con todas 

las semillas farináceas, pero para la qual se prefiere comunmente 
la cebada y sus especies. E s , hablando con propiedad, un vino de 
granos. Todo cuerpo que contiene mucilago azucarado, luego que 
lo extienden en cierta cantidad de agua,; y  ?por la preparación se 
ha desenvuelto el principio sacarino , fermenta y  da un licor vinoso, 
de que se saca aguardiente por medio de1 la destilación. Los Egip  ̂
cios se dice que fuéron los inventores del arte de hacer la cerve  ̂
z a ; y  que de ellos se extendió al. resto del globo, La ciudad de 
Pelusa le di ó su nombre, y  se llamó cerveza pelusiana : fabri
cábanse aquí dos especies distintas. Del Egipto pasó á las Ga
itas , á la Fíandes y  á Inglaterra ; y  en tiempo de Polibio'la be
bían los Españoles. N o hay duda en que después del agua, la cer* 
veza parece el licor mas natural ^ principalmente en Jos países don
de no puede vegetar la vid. E l hombre , apartándose poco á poco 
de las leyes de la naturaleza, usa de bebidas espirituosas para reparar 
sus fuerzas, o mas bien para satisfacer su sensualidad ó su apetito 
desorden ido, y  del. exemplo ha venido la imitación. En efecto, la 
Cerveza repugna á los que l i  beben la primera vez ; y  el vino desagra
da a los niños, y  solamente les gusta quando es nuevo, porque en
tonces descubre mas e! principio sacarino. E l exemplo pues de unos 
y  otros, mas bien que la necesidad, es quien ha introducido y  per
petuado el uso de los licores fermentados. , < •

Las harinas de todos los granos extendidas en una cantidad pro
porcionada de agua, y  puestas á un grado de calor propio para la



fermentación ésplrltuósa, experimentan naturalmente esta fermenta
ción, y  se convierten en un verdadero vino. ( F  la palabra  f e r 
mentación , donde se describirán las condiciones que se tequie* 
fe?t puf¿t'.este ejecto*}

para hacer la cerveza se principia por poner á remojar en agua 
fría la cantidad de granos que se quiera, hasta que se hinchen bien: 
en este estado se sacan del agua, se hace con ellos un monton de 
seis á ocho pulgadas de grueso, en un lugar seco donde germinen: 
es necesario removerlos con freqüencia para impedir el demasiado 
calor y  darles ventilación. Se les dexa así hasta que el germen haya 
adquirido cerca de seis líneas de longitud, y  últimamente se ponen 
á tostar. E l tostador que comunmente se usa se compone de un 
horno grande con, una tolva encima, cuyos-lados están construidos 
de ladrillos de buena consistencia,  para que no los descomponga el 
mucho fuego que se hace en el horno. La parte superior de la tolva 
$s un pavimento ó suelo de ladrillos quadrados y  llenos de peque
ños agujeros. Algunos usan de muchos listones ae madera sobre los 
quaies se extiende una tela de cerda, en la que se echa el grano, 
y  á medida que e l calor del horno hace que pierda sü humedad, 
se revuelve hasta qué se seca completamente. Se pasa después por 
una criba para separar el polvo y  los gérmenes desecados. Luego 
que principia la germinación, suelen unos echar el grano en un hor
no, regularmente caldeado, para tostarlo , y  otros lo hacen pasar por 
un canal caldeado también en los mismos términos; porque el fin 
es interrúmpir la germinación, destruir y  disipar toda humedad sú- 
perflua. L a  germinación destruye la viscosidad: del mucilago, y  desen
vuelve interiormente el principio sacarino , y  Ja acción de tostarlo 
ligeramente, atenúa la parte mucilaginosa del grano. Quando tiene 
este punto se muele groseramente.

V Si la harina sale demasiado gruesa, el agua no extrae de ella todo 
lo que podría extraer; y  si por el contrario es muy fina forma con 
el agua una pasta que cuesta dificultad á este fluido disolver. La 
harina se echa en una cuba con dos tapas; la . inferior entera, y  la 
superior taladrada de una infinidad .de agujeros cónicos. La base de 
estos agujeros, que tiene de diámetro cerca de tres quartas partea 
de pulgada, mira, hácia al fondo entero; y  lo de arriba, que casi 
no tiene una línea, mira hacia á lo alto. Entre el fondo entero y  
el agujereado, sobre el qual se extiende la harina, hay la distancia 
de cerca de dos pulgadas. En uno de los lados de la cuba se co
loca un tubo de madera, que atraviesa la tapa agujereada, y  sir-r 
ve para conducir el agua á la tapa entera. ;

El agua que se emplea en ésta Operación debe ser caliente ? y  
la costumbre sola enseña el grado de calor conveniente que lia de: 
tener. Este agua se conduce dé las calderas al cañón por un canal , y
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quando ha llenado el espacio que hay entre los dos fondos de la cuba, 
sale por los agujeros del afondo agujereado con una rapidez propor
cionada á la ligereza que adquiere el agua de la caldera quando 
cae por el cañón. Esta fuerza es tal que la harina que cubre el fondo 
agujereado sube á la parte superior de la cuba, distribuyéndose por 
toda la masa del líquido. Muchos trabajadores agita» esta harina coi* 
una pala de hierro agujereada en el medio, la deslíen en el agua 
lo mas perfectamente que es, posible, y  se pone este caldo enton
ces m uy turbio: luego que se asienta la harina se dexa salir el caí
do por una abertura hecha en el segundo fondo de la cuba , y  al sa  ̂
lir pasa por la harina ó asientos, y  se vuelve á cargar de ellos. Este 
caldo se calienta de nuevo, y  se echa sobre la harina que se des
lié segunda vez. Se dexa asentar el todo, y  luego que se pone cla
ro se mezcla con tres ó quatro libras de hombrecillos ( F .  esta palabra. ) por cada porción, y  se pone todo á cocer en calderas gran
des. La cerveza que se quiere que sea blanca debe cocer menos qué 
la roxa. ••

Quando este caldo ha adquirido el grado de cocción conveniente 
se echa con los hombrecillos envartesones, donde pierde la mayor 
parte de su calor. De estos artesones se pasa á una cuba , en la 
qual sufre la fermentación tumultuosa. N o  se llena enteramente esta' 
cu b a, y  se le añade un poco de la espuma espesa que produce 
la cerveza en su fermentación secundaria. Por medio de esta espu
ma se desenvuelve el movimiento fermentativo , y  luego que ha 
adquirido alguna fuerza, se añade poco á poco nuevoxaido; y úl
timamente se llena la cuba quando la fermentación está ya perfec
tamente establecida; pero es menester tener cuidado de dexar algún 
espacio vacío, para que no se viertan las espumas á medida que se 
formen. . ' ' ■ ' -

Quando estas espumas comienzan á sumergirse en el fluido es se
ñal de que ha cesado la fermentación tumultuosa; y.entonces se re
vuelve el todo.

Se saca entonces la cerveza, y  se echa en otros toneles, donde 
dentro de poco se establece la fermentación secundaria, que hace 
salir de ellos un moho ó espumadigera, que cae en unos artesones, 
donde se disipa, y  forma una especie de cerveza, que sirve para lle
nar Los toneles á medida que se vacian. Luego que ha cesado la fer
mentación no se levanta moho o espuma. La espuma espesa, que 
no se disipa en los artesones*se conserva para que sirva de leva
dura en las otras nuevas operaciones; y  los toneles no $e tapan has
ta que ya  no sale de ellos espuma alguna. -

Algunos cerveceros añaden mientras cuece la cerveza una libra de 
xarábe por cada medida de cebada de ocho pulgadas y  dos líneas 
y  inedia de alto, y  diez pulgadas de diámetro. Otros por economía



en Jugar de los hombrecillos, que cuestan caros, usan del axenjo 
mayor ó menor : los amargos contribuyen mucho á que la cerve
za se conserve por mucho mas tiempo; pero la cerveza compues
ta con axenjos es muy ardiente.

Con la cerveza se preparan bebidas medicinales, como con el 
vino : basta para ello poner en infusión las plantas 6 las sustancias 
indicadas para la enfermedad que se quiere curar.

Según los experimentos del célebre y  desgraciado C ook, hechos 
en su viage a l rededor del mundo, está demostrado que el uso de 
la harina destinada para cerveza es el medio mas seguro para evi
tar é impedir que el escorbuto ataque á los que navegan, y  el me-' 
jor y  mas seguro específico para curarlo. ¿ Y  no seria este un objeto 
digno de ocupar la atención del Ministro de Marina? ¿N o seria útil 
publicar una ley que-forzase á los Capitanes de las embarcaciones 
á llevar, quando hiciesen un viage largo, una cantidad de esta ha
rina, proporcionada al número de pasageros y  de gentes que fuesen 
en la embarcación ?

La cerveza blanca no debe ser ni muy añeja-ni muy nueva; es
pumosa, clara, de un buen color de ambar, y  de un gusto picante' 
y agradable. La colorada debe ser fuerte, picante, y  su color ha 
de ser claro y  brillante. La cerveza muy nueva carga el estómago, 
y fermenta en é l ;  y  continuando su bebida, puede ocasionar reten
ción de orina, cuyo accidéntense previene bebiendo un poco de 
aguardiente. Se llama cerveza de M arzo la que se fabrica en este 
mes, que es el mas propio para la fermentación ; y  cerveza doble■ 
la que está mas cargáda de principios que la sencilla. Los Ingleses y  
Holandeses preparan muchas especies particulares. Los que desea
ren en este punto noticias mas diminutas, que mr entran ya en 
nuestro plan, pueden ver el Diccionario Enciclopédico en la palabra 
brasserie ( fábrica de cerveza.)

C E SP ED  F R A N G E S . (V. e s t a c it e .)
CESPED . Llámase así á una porción de tierra cubierta de yer

ba corta y  menuda. Su belleza consiste en la finura de esta , en 
que no crezca m ucho, y  últimamente en la uniformidad y  belle
za de su pelusa, que á manera de terciopelo verde se presentad la 
vista.

Es preciso convenir en que el césped es uno de los mas bellos 
adornos de un jardin y  del campo , principalmente quando se halla 
á las orillas del agua , junto á un estanque ó un arroyado ; se cree 
con razón qu§ en estos lugares hay mas frescura que en otros, ya,- 
sea por su situación, ya  por la'gran transpiración de las plantas 
que aumenta la humedad de la atmósfera , y  cuya evaporación ha
ce mayor la frescura. ¡ Qué agradable es tenderse sobre el césped 
al pie, de un arroyo ! ¡ y  qué ideas tan dulces se ofrecen sin querer
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á la imaginación ! Si se tiende la vista sobré los grúpos de flores 
colocadas sin arte y  como dispuestas por las manos de la natura* 
leza , se alimenta el placer , y  el hombre se enagena sin pensar 
mas que en estos puros placeres* Pero desde que la anglomania o 
el furor de los jardines llamados chinos se ha introducido ., los 
jardines se han convertido en prados y  céspedes simétricamente de
lineados ó tirados á cordel, interrumpidos por calles de arena &c. 
En otro tiempo la mezcla de las flores y  de los céspedes decoraba 
nuestros jardines; y  ahora se ha desterrado esta, que era su mas 
bello adorno, sin conservar mas que lo accesorio ; y  sin embargo, 
á esta manía se da el nombre de imitación de la naturaleza* En es* 
te c a so , en lugar de un jardín téngase un prado delante de las 
ventanas, sin calles con el piso de arena roxa ó amarilla, y  sin qüa- 
dros ,  y  se conseguirá imitar verdaderamente á la naturaleza, pues 
será la naturaleza misma : los ot^os jardines , si es que merecen es
te nombre , son fríos y  monotonos , y  dicen muy poco á ; la vista y  
al corazón. Animemos lo que nos rodea, y  dexemos á los sitios un 
poco distantes de nuestra habitación la belleza y  la simplicidad de la 
naturaleza.

L a  risueña y  magnífica verdura proviene del clima ;  todos los es
fuerzos del arte juntos no podrán hacer jamas que en las provincias 
meridionales se crien céspedes tan bellos como en Lyon . L a  frescura 
de los de París es todavia tan superior á la de estos como la de los que 
están en las inmediaciones de Londres y  de Amsterdam lo es á los 
de París. Esto sin duda proviene del clima , y  no de la qnalidad 
de las plantas, supuesto que son unas mismas en Londres y  en Mar
sella , aunque diferentemente modificadas. Y o  busqué simiente de 
los céspedes tan celebrados de Inglaterra ; la sembré con el mayor 
cuidado, y  las plantas que nacieron eran duras, fu ertes,.y  de un 
verde obscuro , como las del país en. que escribo.

Después de haber labrado bien la tierra , se puede sembrar los 
céspedes en Octubre <5 cerca de invierno ; aunque prefiero laprim e- 
ra época, porque las plantas se hallarán así mas bien formadas en la 
primavera , y  sentirán menos la sequedad. Es necesario escoger la 
grana en los prados baxos, porque la yerba es allí muy fina ; y  se 
debe sembrar muy espesa, porque si se siembra clara, cada plan
ta crecerá por sí sola , y  dará una yerba gruesa. Mientras mas jun
tas esten las plantas, mas fina será su yerba } porque se hallarán 
oprimidas, y  tendrán menos nutrición. Después de la siembra se cu
bre la grana, se iguala el terreno, y  se riega con regaderas.

Luego que la yerba ha nacido se recorren los sitios que están 
claros, y  <5 se resiembran al instante, o se espera para hacerlo al 
Setiembre u Octubre del otFo año. Lo  mas esencial es no dexar ve
getar ninguna otra planta extraña , arrancándola luego que se ad-
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riertá » Jo qual se deberá hacer cada ocho días - v  -
da quince se segará la  y e rb a  con igualdad, porque 
„udo depende su m ay or espesura. Es n e c e s L a  regar c a f c o n L ^  mente estos céspedes con bombas ó  con reeader«  s i  u !  c.ont,nua-  ¿o rodillos de piedra q  de hierro ,  los q Ua?e s  o a tn 5 «  han . Il,venta'  
por encima de los céspedes, al mismo tiempoP que i g £  y ' '» ! ?  
reno, destruyen la yerba  , é  impiden que u n ^ ta llo ^ o b re sa L  i i  
2 ' J 7  se llam a esto imitar a  la  natu raleza? ¡ Bella i m h a S S p I

H ay otro m o d o , d e  formar céspedes, oue c o n « W ^ „  
donde los h a y a , y  ponerlos en oira parte P ara este efecto 'se’elt® 
gen los mas finos y  ro.dos por los ganados. Se cortan en p e d a ™
,guales de pie y  m edio d e  la rg o , uno de a n c h o , y  , res p u l f i s d e  
grueso, y  se arrancan con una pala. (V. esta f  Libra ) Se colo
can estos pedazos en d as  ram p as , pendientes y  quadros que . e L  
desuna , y  se unen al terreno apretándolos biert con pisones , hasia ' 
que se identifican con el suelo.- concluida esta operación se riega to -
£ £ $ ¿ 2 . *  w  “ 1°  — * * t ^ ' * » < *  n U -

C E V A . (V. AIGA.)
CH A . (V. t e .)
C H A L O T E . ( I r . a jo  ascalokico . )
C H A M O SA , C H A M O SO . Expresión de  qiié usan algunos oara

* 3 5 5 íS&! V- V ü M T
C H A P A R R A ., . .  '
C H A P A R R O .V -  ESCIKA-)
C H A P ET A . (V* BRACTEA.)
C H A P O D A R . (V. po d a r .)
C H A R A M A SC A . (V. t a n  aceto .)
C H A R C A . (VI LAGUNA.)
C H A R M IL L A . { V. carpe abedue.)
C H E R V A , H IG U E R A  I N F E R N A L  : ( V  ricino.)
CH IBO. (V. CABRA.)

f. C H IC A D A  , R E Z A G O . Porción 6 manada pequeña de ganado. 
Quando en los ganados se nota úna enfermedad contagiosa, sé hace un 
rezago de las cabezas enfermas ,  p a ra  que n o  se contagien las sanas, 

C H IC O R IA  : ( K  achicoria. )
C H IL A C A Y O T E  L o  mismo que cidracayote.
CHIMENLE A . Física  > Economía doméstica. Pocas incomodida

des hay tan crueles y  tan molestas com o una chimenea que ahu
mé. Las buenas chimeneas son tan apreciables, como desagradables 
las malas: estas. últimas no calientan el quarto donde se hallan, 
porque es necesario dexar que entre el ayre exterior, siempre frió,



y  atormentan mas de lo que alivian á los qne se quieren calen
tar. E l  humo, este enemigo terrible por su naturaleza de ios ojos 
delicados, echa i  perder dentro de poco todos los objetos que to
c a , dos tizna y  les pega un barniz negro que nunca se quita, Co
mo el humo no es otra cosa que el resultado de la descomposición 
de los cuerpos que arden, y  un conjunto de las partes aquosas, 
oleosas, térreas y  salinas que se disipan, no se deben extrañar sus. 
efectos, ya en nuestros ojos, y a  en las habitaciones.-En las casas 
de las ciudades, los cuidados y  los gastos hechos para impedir que las: 
chimeneas ahúmen, producen buen efecto algunas veces, pero otras 
no, y  una vez construida la chimenea, si ahúma naturalmente, se
rá casi siempre difícil, por no decir imposible, el remedio de esta 
incomodidad^ En las aldeas, donde los albañiles son mas ignoran-; 
tes , el mal es mas considerable aun: hay pocas chimeneas que 
no ahúmen , principalmente en las casas de los pobres: e! hábito 
que han contraído desde su nacimiento de vivir en una atmósfera 
eterna de humo, hace que no les incomode casi nada; ¿pero es este - 
m o tivo  para no procurar preservarlos de esta incomodidad? Algu
nas veces el poder de la costumbre hace que el mal nos parezca 
ligero, pero no dexa por eso de ser un verdadero mal. Procuremos 
pues evitarlo, y  ensayemos con algunos principios seguros guiar al 
albañil que quiera construir una chimenea buena, ó ai que tiene que 
corregir los defectos de una mala.

E l cañón de una chimenea es un canal por donde corre el hu
mo que sale del cuerpo que arde. Dos causas principales determi-, 
nan al humo á que se eleve en este canal: i . a su ligereza, mayor 
que la del ay re: 2 .a el movimiento que le da el n iego , y  que 
se aumenta continuamente con la rarefacción de la columna ael 
ayre encerrado en la chimenea, y  dilatada por el fuego que está; 
en sn base. Mientras el humo sea mas ligero que un volumen igual 
de ayre , se elevará por sí mismo y  sin esfuerzo: mientras, la co
lumna de ayre se dilate procurará subir y  se llevará consigo el ha
mo; finalmente mientras una nueva columna de ayre entre por la 
abertura inferior de la chimenea, y  reemplace á la que sale por la 
superior, el humo no podrá baxar ni entrar en el quarto. ¿Quién 
después de unos principios tan sencillos y  claros no se persuadirá 
á que se puede evitar que ahúmen todas las chimeneas? Sin em
bargo, no hay cosa mas difícil en la práctica. Son tantas las cau
sas ? tantas las circunstancias interiores y  exteriores, próximas y  re
metas, que contribuyen á hacer qne las chimeneas ahúmen, que es 
casi imposible destruirlas todas au n  mismo tiempo. Recorramos algu- 
nas, para que conociéndolas se puedan remediar de la manera posible.

i .  Uno de los mayores defectos de una chimenea es £1 fnf&-  
lelistm de sus paredes;  ios quatro lados o las quatrn paredes, ele-
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vániose siempre con igualdad , guardan entre sí una misma distan
cia, ó si tienen alguna disminución es tan poca que se debe re
putar per nada* Esta construcción viciosa retarda la subida del hu-* 
{no, y  acelera su caida, porque en los ángulos se forma natural
mente un remolino , y  una parte del humo vuelve á baxar hacia 
¡a lumbre arrimado á las paredes , . mientras la otra subió por el 
centro. Para remediar este defecto se ha de construir, i . °  el ca
ñón circular y  no quadrado: 2 . °  angostar el hogar de la chimenea 
hasta algunas pulgadas mas arriba de la abertura inferior. Entonces 
el humo qué baxa por los ángulos se encuentra con esta angos
tura; detenido su Curso refluye sobre sí mismo, y  mezclándose 
con la columna el humo del medio se eleva con ella« Si el canon 
circular va angostándose á medida que sube, entonces la columna 
de humo, disminuyendo siempre de grueso, se comprime en el ca
non, adquiere fuerza , gana velocidad perdiendo espacio, como un 
rio cuya madre se va angostando; y  siendo su fuerza igual en to
do sentido, se eleva todo á un mismo tiempo«

2.0 L a desproporción del orificio superior de la chimenea con 
su abertura inferior. Si es m uy pequeño con respecto al interior 
v al fuego que allí se enciende habitualmente, el humo no tiene 
bastante espacio para exhalarse y y  el remolino que entonces re
fluye hacía las habitaciones; no es porque baxa, sino porque no 
ha podido subir« A l contrario si la abertura superior es muy an
cha, como sucede en las chimeneas de ios gabinetes que tienen unos 
cañones grandes, mas anchos por arriba que por abaxo, en este caso 
la pequeña columna de a y re , luego que llega ál espacio mas an
cho, se extiende, se divide ; adquiere una superficie mayor con su 
fuerza expansiva natural, y  pierde por consiguiente la velocidad y  
resorte necesarios para sostener el humo , y  entonces la : columna 
interior opone una resistencia fácil de vencer. L a  exposición sola de 
estos defectos indica lós remedios necesarios*

3 ®  L a situación exterior de la chimenea con respecto d  los 
edificios que pueden dominarla. Es muy difícil poder obviar este 
inconveniente ; sé necesita de todo el arte de un fumista que sea 
mas fisico que. albañil para remediarlo. E l vienta detenido, reflec- 

ctido y  repercutido de los techos de las casas, toma toda suerte de 
direcciones, y  aun á veces la perpendicular sobre la chimenea , lo 
qual impide necesariamente que se exhale el remolino de humo, y  
lo hace refluir á la habitación. Si la chimenea se puede levantar de 
manera que por todas partes domine, se evitará ciertamente este de
fecto, pero no siempre es posible; y  no hay entonces mejor arbi
trio que angostar el hogar para dar mas fuerza á la corriente de 
humo. Sin embargo , esto no impedirá que la impetuosidad del vien
to dexe de hacer que ahumé de quando en quando.



4-° La situación interior de la chimenea. Puede ser viciosa por 
sí misma, principalmente si se halla enfrente^de una puerta ó de 
una ventana 5 porque cada vez que se abra o se cierre la puerta, 
sucederá necesariamente que la columna del ay re de la chimenea 
se pondrá en confusión , su dirección se desarreglará, y  el humo 
perderá al pronto la fuerza que lo hacia subir. Una chimenea gran
de en un quarto pequeño ahúma casi siempre, porque absorbe mu
cho ay re, y  la masa que circula en este espacio estrecho no basT 
ta para dar al humo su vivacidad ordinaria. Quando se enciende 
fuego en dos quartos contiguos, la chimenea donde haya menos 
ahumará  ̂ porque'el fuego mayor atraera mayor cantidad de ay re, 
y  por consiguiente toda la corriente de este se dirigirá á él, y  el 
otro carecerá del que necesita para elevar y  sostener el humo en 
la. chimenea.

f , °  La temperatura de la  atmosfera. Se sabe que el ay re (T. 
esta palabra.) puede tener en disolución cierta cantidad de agua. 
En  tiempos húmedos está m uy cargado de estas partículas |  por eso 
le cuesta tanto trabajo al humo el subir entonces; lejos dé exha
larse, parece que vuelve á caer por sa propio peso y  á refluir en 
los quartos: el ayre embarazado por las partículas aquosas pare
ce que amortigua el fuego, este pierde su resorte y  actividad, y  
el humo subiendo con lentitud, encuentra al salir ae la chimenea 
un ayre espeso y  pesado que no puede vencer. L o  contrario suce
de en tiempos secos y  en lqs dias de heladas; pues estando el ayre 
desembarazado, puro y  ligero, lo penetra fácilmente el humo, por
que la resistencia que le opone es débil.

ó .° La última causa principal á que se puede atribuir que la 
chimenea ahumé, es la dirección del sol encima de ella. Este efec
to sucede regularmente hacia el mediodia de los dias buenos de in
vierno , quando los rayos fuertes del sol, dando perpendicular ó ca
si perpendicularmeute en el orificio superior de la chimenea, com
primen por arriba, impiden la salida del humo, y  ocasionan al mis
mo tiempo su refluxo.

Tales son las Causas principales de que las chimeneas ahúmen. 
Otras muchas hay particulares y  de menos conseqüencía, que de
penden de las primeras, y  son momentáneas, como quando se® 
sopla el fuego, quando se comienza á encender, quando una per
sona se sienta delante de la abertura inferior & c. Todas estas cau
sas accidentales y  sus remedios son m uy visibles para detenernos 
en su explicación. ‘ . ]
1 Las reglas generales baxo las quales se ha de construir una chime

nea para que no ahumé, son í i . °  que se haga de manera quemo la 
dominen los edificios vecinos: 2.0 que su orificio superior sea inas ao* 
gosto que el inferior, guardando siq embargo proporción: 3*0 que su



ancho interior sea proporcionado así al fuego que en ella haya de 
haber habitualmente, como á la espaciosidad de la pieza en que 
está: 4*° qiie se coloque en el sitio mas ventajoso, como en el cen
tro de la pieza, y  si se puede enfrente de una pared, y  no de 
una ventana ni de una puerta: 5.0 si la pieza no tiene todo el a y - 
re que necesita la chimenea, se le puede facilitar de afuera por me
dio de unos respiraderos, que se abrirán en la chimenea á la al
tura de la parte superior de la abertura inferior: 6.° en fin, si á pe
sar de estas precauciones la chimenea continúa ahumando, se pue
de angostar interiormente su capacidad por medio de una capa 6 
cubierta de y e so , y  disminuyéndola se aumentará la rapidez de la 
corriente de humo.

Las chimeneas se hacen, ó para calentar los quartos, o para pre
parar los alimentos. En  el primer caso la abertura inferior puede 
tener quatro pies y  medio, o cinco de ancho, y  tres y  medio, ó 
tres y  ocho pulgadas de alto. En  los salones grandes, en las ga
lerías 8tc. se les debe dar mas altura y  anchura, pero siempre con 
proporción á la capacidad de los quartos. Y  en el segundo caso 
se Ies puede dar mucha anchura, porque el servicio de la cocina 
exige que el fuego coja bastante espacio para mayor comodidad, y  
para poder cocer muchas cosas á un tiempo.

Si en la chimenea se gasta únicamente leñ a, el hogar debe es
tar á nivel del piso. Dos caballetes ó gatos de hierro son suficien
tes para sostener la leña, y  para hacer que circule al rededor el 
ayre. Si se gasta carbón de piedra  (FI esta palabra?), entonces se 
pone una rexilía de hierro, en la quaí se echa el carbón. Esta re- 
xilla está por lo común colocada entre dos cuerpos de argamasa, 
que sirven para sostener las vasijas en que se quiere hacer cocer 
alguna cosa. E l fuego de carbón de piedra dura mas que el de le
ña, y  es mucho menos costoso.

La campana de la chimenea se puede construir con ladrillos ó 
piedras; pero es necesario tener mucho cuidado con no apoyarla 
contra alguna pared débil y  expuesta á rajarse con el calor, y  de 
que no entren en ella maderos, vigas, ni otra madera, porque de
secándose mas y  mas con el calor continuo que experimentan , se 
les prende fuego al fin , y  causan incendios terribles. M. M.

C H IN C H E . Cimex en latín. Se da este nombre á un género de 
insecto, que tiene tres articulaciones en los tarsos, quatro alas, las 
de encima parte escamosas y  parte membranosas; las antenas, del
gadas y  mas largas que la cabeza, se componen de quatro ó cinco 
articulaciones: su trompa está socabada por debaxo. Por lo general 
esta clase de insectos huele muy mal. Linneo cuenta hasta quaren- 
ta y  tres especies de ellos, que se encuentran en Suecia en las ca
sas , bosques, jardines y  campos. ¡ Quál será el número de todas
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las que hay extendidas por las demas partes del globo! L a  chinche 
doméstica, o chinche de las camas es la única que no tiene alas: su 
trompa le sirve para chupar la sangre de las personas, quando están 
acostadas. Estos insectos huyen de la claridad del dia, temen la luz, 
y  se retiran á las hendiduras, á las aberturas de los tablados de las 
camas, á los pliegues de las puntas de los colchones, almohadas y  
xergones, á los agujeros hechos en las paredes de cal 6 de yeso, 
prefiriendo estos últim os, que no abandonan sino quando pueden 
alojarse en separaciones hechas de madera. Se dice que el yeso las 
cria, porque se encuentran muchas veces en los quartos recien blan
queados, y  en los que mucho tiempo antes no se había dormido; 
pero antes de dar este hecho como positivo, será preciso estar se
guros i .°  de que las chinches no han entrado , viniendo del piso 
superior o inferior, ó atravesando los tabiques 6 separaciones de los 
quartos inmediatos: 2.0 de que los huevos no se habian abierto de- 
baxo de la ligera capa de yeso que los cubria. Y o  he sido testigo 
de que las chinches pequeñillas que salían de ellos atravesaban esta 
capa delgada, é igualmente dos pliegos de papel pintado pegados 
uno sobre otro. N i el yeso ni la cal engendran estos insectos, que 
se multiplican mucho , y  ponen los huevos tan pequeños, que hay 
que mirarlos desde muy cerca para que los perciba la vista. Dí- 
cese también que los barnices los matan: en efecto, así sucede quan
do les tocan: se asegura también que hacen perecer los huevos; pe
ro y o  sé por experiencia lo contrario de los barnices comunes; he 
visto que ios mantienen al abrigo del contacto del ay re , y  quan
do al año, o dos d tres años después, salta el barniz, o se des
cascara, nace el insecto. He examinado esta operación con muchí
simo cuidado.

Los caminantes piensan librarse en las posadas de la importuni
dad de estos animales , poniendo los colchones en medio del quar- 
to; pero aun quando estos colchones no los tuvieran, las chinches 
que se anidan en las paredes se suben hasta el techo, pasan de ma
dero en madero, atraídas por el olor de la transpiración de la per
sona que duerme, hasta el parage que corresponde perpendicúlarmen- 
te sobre la cara, ú otra qualquier parte del cuerpo qtie esté des
cubierta , y  se dexan caer sobre ella : así pues la precaución de 
sacar los colchones al medio del quarto es inútil. E l único recurso 
en estas circunstancias es abrir todas las cortinas de la cama, y  po
ner a cada lado una ó  dos luces. L a  claridad Ies impedirá salir del 
parage en que están metidas.

Es constante que las chinches pueden subsistir largo tiempo sin 
alimento, pues se las ha encontrado vivas en casas que han esta
do sin habitar uno, dos y  hasta tres años. Entonces tienen el cuer
po casi transparente, y  sus fuerzas están m uy débiles y  lánguidas.
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pero como la hambre lio conoce leyes, la mas fuerte se come á 
ja mas débil, y  las arañas matan muchas. N o  obstante este estado 
de languidez, se juntan y  producen gran número de huevos, que 
se abren en ta misma estación ó primavera siguiente, si los ponen 
en el verano o principios^ del otoño. Quanto mas se camina hácia 
las provincias del mediodía, tanto mas se multiplica su generación: 
sucede con estos insectos, poco ipas ó menos, lo mismo que con 
el gorgojo. Como la experiencia ha manifestado que los olores su
bidos hacían huir las chinches, se Kan recomendado mucho las plan
tas de ruda, sauquillo, serpentaria, marrubio 8cc.; pero estos re
medios solo son paliativos, y  aun quando en realidad ahuyenta
sen las chinches, será solo mientras subsista el o lor, y  volverán al 
instante: ademas, está demostrado que estos malos olores no tienen 
acción sobre los huevos. Bien sabida es la actividad con que obran 
en los insectos las emanaciones mercuriales; y  por eso se ha acon
sejado untar las puntas de los colchones , xergones y  junturas de 
las camas con ungüento de unciones. Mas aunque estas operacio
nes produjesen el efecto que se desea en los insectos, serian peli
grosas para los que duermen en tales camas, á muchos de los qua- 
les se les ha visto sobrevenir la salivación. Se debe concluir de la 
multitud de recetas que se han publicado, que ninguna tiene efica
cia decidida contra estos insectos, sin ser peligrosa para la persona 
que se acuesta en semejante cama. Las yerbas de olor fuerte tienen 
la desventaja de su terrible hedor, y  de despedir una gran canti
dad de ayre fixo  (V. esta p alabra .), que vicia el ayre atmosférico 
que respiramos. Si se concede que lps olores fuertes ahuyentan las 
chinches, es claro que en las ciudades se pasarán de un quarto ó 
de un piso á otro, é incomodarán al vecino. Seria necesario que to
dos los habitantes de un barrio aislado en un pueblo hiciesen en 
un mismo dia á una misma hora, y  por un tiempo determinado 
la misma Operación, lo que es moralmente imposible. Y  aun enton
ces se las echaría hasta las guardillas, y  de aquí hasta debaxo de 
las tejas; pero volverían á baxar así que se pasase el mal olor.

El único remedio es la extrema limpieza executada sin intermi
sión. Se ha de principiar por desarmar las camas, lavar todas las 
piezas con agua hirviendo, que obra igualmente en los huevos que 
en los insectos: hacer la misma operación con las cortinas de la 
cama; en fin , frotar las paredes con una esponja empapada en la 
misma agua, y  que entre esta en los agujeros y  hendiduras de 
ellas, y  quedar bien seguro de que toda la circunferencia se ha 
humedecido mucho. L a  cosa no es tan fácil para los techos: se
ria necesaria una geringa, y  hacer penetrar el agua hirviendo en 
las grietas de la madera. En  este quarto no se ha de dormir hasta 
muchos dias después, quaado haya seguridad de qüe toda la hu
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medad que dexa la operación está y a  bien evaporada. Si pasado 
cierto tiempo vuelven á aparecer las chinches} se volverá a executar 
la operación quantas veces sea necesario.

L a  gente pobre se sirve útilmente de texidos de mimbre que 
colocan á la cabecera de la cama. Y o  querría que estos texidos 
rodeasen toda la cam a, y  que no tocasen ni á las cortinas ni á las 
paredes; el insecto se retira al amanecer, y  busca el escondite mas 
inmediato y  cómodo. Para atraerlas mejor á estos texidos de mim
bres, se matan una 6 dos en cada uno, y  el olor que despiden de
termina á las demas á retirarse á ellos. Se quitan estos texidos to-v 
dos los dias, se sacuden en el suelo ó en el patio, y  se matan las 
chinches que caen. Pero como la chinche deposita sus huevos en 
ellos , se han de lavar de quando en quando con agua hirviendo. 
Con este cuidado no interrumpido se logrará destruir un animal tan 
molesto, y  cuyo olor es insufrible.

*  C H IR IM O Y A  : Anona. Género dé planta de la familia de 
las Anonas, que se parece mucho a\ magnolia , y  comprehende 
quince especies, todas extrañas en Europa , las quales son unos 
matorrales y  árboles espesos de figura cónica , de un follage apla
nado , con hojas sencillas , alternas , permanentes^ en mucho núme
ro, con flores axilares ó de los encuentros, y  solitarias , de seis pé
talos desiguales, á excepción de la décimaquinta especie que tiene 
doce, recomendables por sus frutos en baya gruesa y  pulposa, que 
son un alimento sano : sirven para curar algunas enfermedades, y  
para muchos recursos en las artes. Un corto número se cultiva al 
raso en el clima de París, y  las demas en estufa: son propias pa
ra adorno : algunas han llegado al primer periodo de la fructifica
ción : su colección seria muy a preciable, principalmente en un jar- 
din botánico ; se multiplican por semillas*

Especies*
i .  CJúrimya con fruto erizado.
Anona murkata : Linn. Indígena de la América meridional.
B. Chirimoya con bayas mas redondas , vulgarmente cachi- 

mam.
Anona muricata pomis rotundiorihus ; Indígena de las An

tillas.
a. Chimoya de frutos escamosos.
Anona squamasa : Linn. Indígena vde los países cálidos de la 

América ,  las Indias orientales, y  las Molucas.
Atamaram. Rhied. Mal. 3 . -
3. Chirimoya del Perú.
Anona cherim lia. L a  M. Dict. Indígena del Perú.



4. Chirimoya íeticulada, vulgarmente corazón de buey*
Anona reticulata : Linn. De la América meridional.
B. Chirimoya de fruto muy grande. r
Anona-mar am* Rhied. Mal. 3 .
j. Chirimoya de pantanos.
Anona p a lu stris : Linn. De la América meridional en los sitios 

pantanosos.
B. Chirimoya de fruto de carne roxiza.
Anona fructu v ir id i , Itfvi punctato, carne rubescente. Aubiet. 

Guíane , 6 1 4 .
6. Chirimoya de frutos lampiños.
Anona glabra  : Linn. De la Carolina.
B. Chirimoya de fruto en forma de una pera al reves.
Anona fructu v ir id i, la e v i, p yri inver si forma. Caterbi Can. 2. 

Isla de Santo Domingo , Hatera^ Andros. .
7. Chirimoya trilobada , vulgarmente assiminier.
Anona triloba : Linn. D e la Carolina y  algunas partes de la 

América septentrional.
8. Chirimoya de Asía.
Anona Asiática  : Linn. de las Islas de Ceylan.
9. Chirimoya silvestre, vulgarmente Chirimoya pequeña, 6 co-  

razoncito de buey.
Anona paludosa. L a  M . Diet. De la G uiana} en los prados hú

medos.
10 . Chirimoya de hojas largas : Pinayova de los Indips.
Anona longifolia. La. M . Diet. De la Guiana.
1 1 .  Chirimoya de flores pequeñas.
Anona ambotai. L a  M. Diet. De la Guiana.
12 . Chirimoya de flores grandes.
Anona grandiflora. L a  M . Diet. D e Madagascar, y  la Isla de 

Borbon.
13 . Chirimoya amplexícale.
Anona amplexicaulis. La M . Diet. De la Isla de Francia y  M a

dagascar.
14. Chirimoya con ganchos.
Anona uncinata. L a  M . Diet. De Madagascar, y  las Indias orien

tales.
B. Chirimoya con pedúnculos sencillos y  arqueados.
Eadem  pedmiculis simplicibus arcuatis, ex herb. Commesonii. Is

la de Francia.
15 . Chirimoya, de doce pétalos.
Anona dodecapétala. L a  M . Diet. De la Martinica.
Mognotia amplissimo flore albo fructu coerulea. Plum. G é -  

ner,3 8 , tab. 7..
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i- Chirintoya con fruto erizado. Es un árbol de veinte pies 

de a lto , de corteza obscura, con pocas ram as: sus hojas están dis
puestas alternativamente, y  mantenidas por peciolos m uy cortos: 
son puntiagudas en las dos extremidades, tienen como dos pulga
das de ancho y  cinco de la rgo , lisas, sin escotaduras, y  de un 
verde casi reluciente. Las flores, de un blanco amarillento y  con 
seis divisiones desiguales, salen en las partes leñosas , á las quales 
suceden unos frutos gruesos, redondos, un poco largos por la cima, 
erizados , y  llenos de una pulpa blanca, en medio de la qual se 
hallan las semillas. Se cria en la América meridional.

La variedad B se distingue de la antecedente en el vello corto que 
tiene én las hojas, las quales ademas son m ayores, sus frutos mas 
redondos, amarillos, y  mas gruesos que un puño, y  contienen se
millas oblongas y  obscuras. Es común en las Antillas.

2. L a  Chirimoya de fruto escamoso es un árbol que todo jun
to se eleva á mas de veinte píes. Sus ramas están poco apartadas 
unas de otras. Sus hojas colocadas alternativamente, de cinco á seis 
pulgadas de largo , de dos á tres de ancho , y  puntiagudas, están 
muy juntas y  muy espesas; de un verde luciente por encima, y  pá
lidas ó descoloridas por debaxo. Las flores verdosas por fuera, y 
amarillentas por dentro, y  con seis segmentos desiguales: nacen ca
da una de por s í , y  rara vez dos ó tres juntas, en los lados, sos
tenidas por peciolos lisos; á estas suceden unos frutos, cuya su
perficie se divide en escamas pequeñas, y  el interior es una car
ne blanquecina. Se cria en Am érica, en las Indias orientales, y  en 
las Molucas.

3. La Chirimoya del Perú  difiere, de la precedente en sus ho
jas , que son mayores , mas brillantes, y  llenas por debaxo de un 
vello corto. La flor se compone de seis divisiones desiguales, grue
sas cóncavas, de consistencia d u ra , de un solo color por fuera , y  
de un roxo verdusco por dentro , blanco en unas, y  de púrpura 
obscuro en otras. Sus frutos casi llegan al grueso de un puño : su 
pulpa es blanca. Se cria en el Perú.

4. Chirimoya reticulada. E s un árbol que se adorna bien, y  
se eleva á mas de veinte y  cinco pies, baxo de una corteza li
sa y  de color de ceniza. Se viste de hojas oblongas, en forma de 
lanza , puntiagudas , y  de un verde blanquecino. Tres de las seis 
divisiones de las flores no salen del cáliz. Los frutos tienen el grue
so de un puño, algo acorazonados , y  de color de naranja. Se ad
vierten en toda su superficie líneas que lo cruzan, y  forman divi
siones : su pulpa es blanca. Se cria en la América meridional.

Esta especie produce la variedad B , cuya diferencia consiste en 
el tamaño del fruto.

5. Chirimoya de ¿pantanos. Es un árbol de treinta ó quaren-



ta píes de alto > cuyas hojas son oblongas, obtusas , y  terminadas 
en una punta un poco larga.  ̂Sus frutos son iguales, con corita dife
rencia , en forma y  superficie a los del número 4 , pero mas pe
queños. Se cria en la America meridional en los sitios pantanosos. 
La variedad B  produce frutos lisos con puntitos, y  la carne es ro-r 
xiza*

6. Chirimoya de frutos lampiños. N o tiene mas que quince á 
diez y  seis pies de alto. Sus hojas se parecen á las del limonero, 
pero su fruto tiene casi la figura de una pera al reves, su superfi
cie es lisa, su carne blanda , y  sus semillas obscuras. Se cria en la 
Carolina.

La variedad B  es de Santo Domingo. Se eleva menos que la es-* 
pecíe , y  sus ramas son tortuosas.

7. La chirimoya trilobada es un arbusto de diez ó doce pies 
de alto, cuya corteza es bermeja. Las hojas colocadas alternativamen
te tienen la figura de lanza, de casi ocho pulgadas de largo y  tres 
de ancho, son lisas , de un verde alegre , y  están pendientes y  sos
tenidas de peciolos cortos. Las ñores son al principio verdosas, y  
al fin relucen un poco. A  estas suceden frutos carnosos amarillentos, 
divididos en dos o tres partes , y  un poco parecidos á los pepinos. 
Las semillas tienen de ocho á nueve líneas de largo , é imitan un 
poco la forma de la almendra. Se cria en la Carolina y  en otras 
partes de la América septentrional.

8. La chirimoya de A sia  se eleva cerca de treinta pies. Difiere 
poco de la del número 2. Sus hojas son á manera de lanza con ner
vios d venas que sobresalen por debaxo , y  se conocen por encima. 
Las flores son pequeñas cubiertas de vello por fuera. Se cria en la 
isla de Ceylan.

9. Chirimoya silvestre. E s un árbol pequeño con corteza lisa, 
bermeja , con hojas en forma de lanza sin dientes, terminadas en pun-r 
ta , y  cubiertas dé un vello roxizo , lo qué igualmente se advier
te en sus cortos peciolos , en las ramas y  en la superficie exte
rior de las flores, que nacen cada una sola 6 dos juntas en los en-r 
cuentros de las hojas. E l fruto tiene casi la figura y  tamaño de un 
huevo , y  se halla sembrado de eminencias carnosas. Se cria en los 
prados húmedos en la Guiana.

10. Chirimoya de hoyas largas. Difiere de la del número 5“ , prin
cipalmente por sus hojas estrechas y  casi unidas, y  por sus flores 
que son mayores y  roxizas. Su fruto es casi redondo, del tamaño 
de una manzana de R ey n e ta , y  lleno de puntos exteriormente. 
Se encuentra en la Guiana.

i t .  Chirimoya de flores pequeñas* Es un árbol de talla me
diana. Sus hojas son ovales, terminadas en punta , de cerca de ocho 
pulgadas de largo y  tres de ancho , y  cubiertas por debaxo de pe-
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los roscos principalmente en los nervios. Las flores son pequeñas, 
peludas ,  y  nacen solitarias en los encuentros de las hojas. Aubier, 
Se quien hemos sacado estas noticias , no llegó á ver el fruto. Se 
encuentra en la G u ian a á orillas de un a rro y o , y  én los montes 
de Slnemari.

Chirimoya de Jiotes grandes. Sus hojas de seis á siete pul-12 ,
eadas de largo , colocadas alternativamente en los lados opuestos 
poco distantes entre sí , ovales , lanceoladas y  lisas: están sosteni
das por peciolos m uy cortos , como también las flores, que úni
camente salen en la madera vieja. Los tres segfnentos ó divisiones 
mayores de las seis de que se compone la flor /  tienen dos pulgadas 
de largo , y  no llega á una su ancho. Su fruto es de un tamaño re
b la r  ,"liso y  con algunos puntillos. Las semillas son cortantes por la 
parte interior. Se cría en Malabar y  en la isla de Borbon.

13 . Chirimoya amplextcaule* En  esta especie, que no parece ser 
sino una planta leñosa con ramas rollizas , derechas y  lisas , están 
colocadas las hojas alternativamente en los lados opuestos ,  abrazan 
las ramas en su base redondeada , en forma de corazón , y  son muy 
lisas por ambos lados , oblongas y  puntiagudas, Las flores nacen so
litarias , sus divisiones son muy grandes y  mas largas que anchas. Se 
cria en la isla de Francia y  en Madagascar,

14 . Chirimoya con ganchos. Esta especie leñosa de chirimo
ya tiene las hojas colocadas alternativamente en forma de lanza, 
oblongas , puntiagudas, lisas por encima y  por debaxo , lustrosas y  
sostenidas por peciolos cortos. Los pedúnculos de las flores, que hay 
uno para cada u n a, tienen seis líneas de largo , y  están colocados

í p <
]q menos la variedad B  , )  en M adagascar y  e a  las Tndfas orlen-
ufes.

1 f * La Chirimoya de doce yétalos se ha mirado como sna mag
nolia j hasta que Lamarck ha reconocido que se diferenciaba de ella 
por sus irutos que no se abren como los de la magnolia, Tomamos 
del Diccionario de Botánica de la Enciclopedia los caracteres prin
cipales de esta especie , como lo hemos hecho con otras muchas 
de este genero que nos eran desconocidos.

Se compara este árbol á un nogal común. Sus ramas están muy 
pobladas de hojas en k  cima ; estas son anchas, formando rose- 
tu , y  tema naneo de este modo las ramas: ovales , oblongas, sin 
dientes , de un verde hermoso , y  sostenidas de peciolos cortos*- 
Las flores nacen en las extremidades: son solitarias', m uy gran
des , olorosas, blancas , y  casi' semejantes por la hechura y  blancura 
de sos divisiones á las de k  nympkea alta  de T.mn. E l  fo to  es oval, 
ue flgura de pera* Contiene semillas oblongas:.', cubiertas de carne



roxa. E l Padre Plumier ha visto este árbol en la Isla de la Mar^ 
tínica; florece y  fructifica en el mes de Mayo.

Cultivo * las especies núm. 6 , y  no la variedad B , y  la del núm. 7 
son las únicas que se cultivan al descampado, y  su vegetación no 
prueba de modo en nuestro clima que pueda efectuarse bien en todos 
los terrenos y  en, todas las exposiciones. Se plantan en tiestos ó ma*̂  
cetas, y  se tienen los primeros inviernos en un invernáculo ó ca- 
xon de vidrios , y  quando han llegado por lo menos á dos pies 
de alto se les coloca en una exposición caliente y  húmeda. Si el 
suelo tiene bastante fondo vegetarán, aunque su acrecentamiento no 
sea pronto en ninguna de sus partes , y  se podrá juzgar que aca
so no están lejos del que tendrán en su país nativo si en cada año 
pierden poca madera. Se logra algunas veces evitar este género de 
desmejora á que están sujetos, cavando desde principios de la pri
mavera , y  reemplazando la tierra inmediata á las raices, con arena 
crasa o mezclada con mantillo añejo. E l núm. 7 prevalece mejor 
según hemos observado. Si con los cuidados del cultivador se pro
porcionasen las ventajas del sitio , podría acaso dar fruto en Fran
cia. Sus flores aparecen en .el mes de Abril, y  las hojas en M ayo; 
y  aquellas se caen antes que estas lleguen á su perfección. A  am
bos se les caen las hojas en otoño: entonces se cuida de cubrir las 
raices con hojas secas. Hemos observado que los caracoles gustan 
mucho de las hojas tientas; por lo qual se debe tener mucho cui
dado de que estos animales no les. toquen, principalmente quando 
las plantas se hallan aun tiernas, porque Ies son inas contrarios que 
las variaciones mismas de la atmosfera.

Las granas de estas dos especies son mas gruesas que las de las 
siguientes: todas se siembran como estas teniendo el cuidado de 
acostumbrar á la planta quando es pequeña al ayre exterior des
de muy temprano; y  preparándola así á que lo pueda sufrir en
teramente, contribuirá mucho á su acrecentamiento. A l primer año 
no nacen, pero si no han padecido algún vicio accidental, aparecen 
en la primavera siguiente.

Todas las demas especies y  variedades, sin excepción, se crian 
en estufas, donde se deberán mantener por medio de las mejores ca
pas, procurando regarlas de quando en quando en invierno, freqüen- 
te y  moderadamente en verano, y  renovar continuamente el ayrc 
de la estufa quando los dias están serenos. E l sitio en que croco 
naturalmente el núm. 5 nos dice que debe regarse con mas freqüen- 
cia que las demas. Ultimamente las granas de los números 1 ,  2 y  4  que nos diéron por San Ju an , se sembraron en la primavera si
guiente en tiestos pequeños metidos en una capa debaxo de caxo- 
nes, y muy cerca de los vidrios, y  casi todas naciéron al mes. Sien
do todavía muy pequeñas pusimos cada una aparte en tiestos an-
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costos, donde permanecieron durante toda la primavera metidas en 
los caxones. Creciéron de seis a siete pulgadas; y  al año siguiente 
en el misino sitio casi todas ; echaron ramas , y  su vegetación con
tinuo después. N os inclinamos á creer que iguales ensayos produ
cirían el mismo efecto en todas las demas especies. Será bueno el que 
se pongan en tiestos muy pequeños, y  aunque con el riesgo de 
retardar un poco su acrecentamiento, nos parece que convendrá 
recortar sus terrones, siempre que se trate de pasarlos á tiestos ma
y o res, y  tales que sus raices jamas tengan mayor amplitud ; pues 
de otra manera les resultaría una desmejora que no se podría re
mediar. La tierra que se emplea es arena ferruginosa, mezclada coa 
mantillo que no se hálle enteramente consumido. N i las chinches 
ni los pulgones atacan á estas plantas, hasta qúé se ponen lánguidas 
y  enfermizas. El único mal que experimentan nuestras plantas es 
el secárseles sus hojas á fin del invierno; acontecimiento que atri
buimos á que queremos por un calor moderado,, conservarlas mas 
bien que nacerlas vegetar mucho en el invierno , manteniendo el 
termómetro á nueve ó diez grados, sin que jamas pase mas adelan
te por la acción del fuego. Manifestamos esto no para qué sírva 
de regla fixa, sino para dar á conocer mas particularmente el cul
tivo del género de que tratamos; y  es quanto podemos decir por 
propia experiencia.

Aunque haya poca diversidad entre la hermosura de las chiri
m oyas, se da la preferencia á la del nám. 2 ,  que de tal manera 
se ha acomodado á la atmósfera de nuestras estufas en Europa, que 
hay y a  en París en el jardín de plantas y  en Inglaterra individuos 
muy grandes que florecen muchas veces.

Creemos que es muy rara la del nám. 1 5 ,  y  pues podemos aven
turar algunas conjeturas del cultivo que le convendría , decimos, 
qu al quiera que sea la diferencia que hay de nosotros á un profun
do botánico que sabe determinar los géneros, las especies, y  su 
semejanza ó identidad, que nos guardaremos bien de cuidar á este 
bello árbol, como á las chirimoyas. Lo sembraremos baxo de estu
fas en tiestos líenos de arena ferruginosa ó de brezales pasada por 
una criba , y  para las plantas un poco fuertes añadiremos una ter
cera parte de arcilla sin pulverizarla enteramente antes de la mez
cla, y  no las sacárémos antes de la estufa.

Adanson (Enciciop. antig.) dice acerca del a t , que es nuestro 
num. 2: « E l at es natural del Senegal junto á Cabo V erd e , de las 
Islas Filipinas y  de Manila, de donde pasó despees á Malabar, y  
ultima mente á México y  al Brasil. Se multiplica por estacas y  por 
simientes, y  se cultiva en los jardines. El terreno que requiere es una 
arena grasicnta, arcillosa ó lamosa, cálido y  húmedo, y  mezclado con 
e>nercol de caballo. Comienza á dar fruto al secundo ó tercer año,D
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y  continúa así por espacio de cincuenta años y  aun m as, y  si lo 
cultivan bien da dos frutos al año en Abril y  M ayo , y  en Agos
to y  Setiembre; de ipanera que las flores de Abril no madu
ran basta Setiembre, y  las de este mes dan su fruto en Febre
ro. Florece pues en invierno, que dura en Malabar desde Abril hasta 
Octubre.’*

Usos: las chirimoyas no tienen entre nosotros sino un uso local. 
Los números 6 y  7 pueden adornar algunas partes de nuestros bos- 
quecillos de primavera , pues pocos árboles se pueden comparar 
con estos, y  con las magnolias por su porte, su corteza y  su ver
dura, con la diferencia que estos últimos árboles, prevalecen pro
digiosamente hacia el norte en los terrenos mas arcillosos y  mas 
frios, y  las chirimoyas núm. 6 y  7 absolutamente no vegetan mas 
que en los terrenos y  exposiciones que se pueden considerar co
mo opuestas. Este conocimiento sirve pues para determinar su sitio.

» L a  carne del fruto del núm. 7 dice Duhamel es agradable y  
fina, pero el pellejo que se le quita con facilidad déxa en los deu
dos un ácido tan fuerte, que si no se tiené cuidado de lavarse las 
manos prontamente, y  se llevan por inadvertencia á los o jo s , causa 
en ellos una inflamación acompañada de una picazón insufrible; sin 
embargo , este mal no dura mas que unas veinte y  quatro horas, y  
no produce malas conseqüencias.*’

£.a pulpa de los frutos d e  los núm. 1 y  de su variedad B , 2, 
3 ,  de la variedad B  del núm, , 5 y  del núm. i o; es agradable. Es 
una sustancia que se compara cpn la crema de la leche ; y  se da á 
los enfermos y  convalecientes, separando [a corteza , cuyo sabor es 
desagradable. Los frutos de todas estas especies son mas d menos 
exquisitos; pero el del núm. 3 ,  que es la Chirimoya del Perú, de 
una carne blanca que se deshace, y  de un sabor azucarado, es tan 
estimada, que p^sapor una de, las mejores del Nuevo M undo, pre
firiéndola á las guanas. Adanson (Enciciop. antig.) dice hablando 
del uso del at (que ya  hemos dicho ser nuestro núm. 2 ) ; »Q ue 
los frutos se cortan antes que esten, maduros para dexarlos madu
rar y  dulcificar como ios nísperos; entonces se comen y  tienen un 
gusto delicioso. Son muy frescos, y  ablandan el vientre quando se 
bebe agua sobre ellos. Antes de su madurez se cuecen con un po
co de gedgibre én agua común , que Se bebe para curar los vérti
gos. Sus hojas machacadas y  en cataplasma con un poso de sal, 
se aplican con feliz éxito en ios tumores malignos para hacerlos su
purar.”

Aublet refiere que la corteza del núm. ix  en cocimiento cura 
las malingres, que son unas úlceras malignas.

La madera del núm. 5 se dice que sirve de corcho para tapar 
las botellas y  las,,calabazas, y  según Buremane la raiz del núm. 8
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se usa en Ceyhn para teñir de encarnado. (F . A . Quesné.) (*)

( * )  Hemos copiado este artículo del Diccionario de A griad- 
tura de la Enciclopedia M etódica. . .

E l nám. i  Anona chirimoya , y  no cherim olia, como dicen La 
Marck y  otros, crece en los países cálidos de España, y  da mu
cho fruto, principalmente hacia Valencia y  Málaga, donde su abun
dancia hace que las chirimoyas se vendan en la plaza como las de
mas frutas. En nuestras provincias templadas se podrían también cul
tivar en buenos abrigos , aunque acaso seria necesario resguardarlas 
de las heladas én invernáculos.

C H I R I V IA  D E  H U E R T A . Tournefort la coloca en la quin
ta sección de la séptima clase, que comprehende las flores rosadas, 
compasadas en parasol, cuyo cáliz se convierte en un fruto com
puesto de dos semillas ovales, llanas y  anchas, y  la llama pasti
naca sativa latifolia ; y  Linneo la denomina pastinaca sativa , y  
la clasifica en la pentandria díginia.

F lo r : rosada, aparasolada , y  compuesta de cinco pétalos en for
ma de lanza , encorvados, sin cubierta general ni pardal ; el para
sol general plano , compuesto de muchos radios, como también el 
particular.

Fruto  : comprimido, llano, elíptico, dividido en dos semillas,ca
si planas de los dos lados, y  cubiertas de una membrana.

H ojas : simplemente aladas, y  que abrázan él tallo.1
R a íz  : ahusada, y  blanca por dentro. ' ; '
Porte : tallo herbáceo, de tres á quafro pies de altura, acanala-* 

do , hueco y  ramoso ; el parasol colocado en la cim a, y  las hojas 
alternativamente sobré los tallos. * '

Sitio : las huertas de la Europa meridional : la planta es bienal. 
En los jardines se cultiva otra ehiVivía de ;rar¿ redonda ,  que es tilla 
variedad dé la precedente, como también la llámádá chirivía de 
Siam , cuya raíz no es tari larga como la primera ¿ y  Cuya carne 
tira un poco á amarilla. ' ; : ; .

Después de haber preparado él‘ terreno con buénás y  profundas 
labores, y  haberlo estercolado, se siembra en las provincias del nor
te del reynó hacia mediados de M arzo, y  a  mediados- de Fébreró 
en las del mediodía. La simiente se esparce á puñado por él ter
reno , ó se siembra á surco , y  luegb se cubre con tierra suave y  
ligera. • . - ;

Se puede sembrar de asiento o en criaderos para trasplantarla. 
En el primer caso se siembra claro, y  si las plantas salen muy es
pesas , se arrancan las que están dé mas , y  se dexa de un pie á 
otro un espacio de seis á siete pulgadas. Solo sé siembra én eriádé-
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ros quando las circunstancias no permiten que se siembre de asien
to, por estar m uy mojada ia tierra en Febrero y  M arzo , que es 
quando se hace la siembra, para poder labrarla.

Los mejores pies se dexan en el sitio donde han nacido para 
que granen, o se trasplantan a otro sitio en que no incomoden. Los 
que se dexan donde han nacido son mejores ;para grana. Esta tras
plantación se puede diferir hasta el año siguiente por Febrero ó 
Marzo, según el clima.

En las provincias del norte se puede sembrar en dos tiempos, 
al principio de la primavera, y  en Setiembre. En las dej mediodía 
no se hace Ja segunda siembra, porque la planta en esta época no 
tardaría en espigar y  granar , y  se perderia juntamente con el traba
jo. La grana pasados dos años no sirve para sembrar.

Esta planta se desgrana fácilm ente;y así para conservarla es ne
cesario! tener cuidado con ella.

Como la raíz resiste mucho al rigor del frió, se guarda únicamen
te en el jardín de invierno la cantidad que se necesita para el con
sumo durante esta época.

La facilidad de poder sembrar esta planta en Agosto ó en Se
tiembre en las provincias del norte ofrece á los cultivadores una 
ventaja muy apreciable, pues con esta chirivía se pueden ocupar 
las tierras que entonces están de descanso , proporcionando á los 
campos un abono natural, y  un pasto excelente de invierno y  de 
primavera parados animales de labor y  para los ganados, y  aun si 
se quiere se puede recoger una gran provision, segándola repetidas 
veces. Las raíces centrales profundizan mucho en Ja tierra , y  no 
absorben los xngos de la superficie del suelo ; y  ademas quando 
una labor bien profunda las destruye, vuelven á la tierra muchos 
mas principios de los que han recibido de ella. ( Consúltense las  
fa labras abono, descanso, y  barbecho. )

Propiedades* J.a  raiz^condimentada es un alimento ligero y  agra
dable ; aumenta un poco el curso de la orina, calma á veces el có- 
Jico nefrítico ocasionado por la piedra , y  modera la tos catarral.

C H I R I V IA  T U D E S C A  Ó D E  Q U A R E SM A . Tournefort la 
coloca 7en la primera sección de la séptima clase , que comprehen- 
de las yerbas con flor rosada y  aparasolada, cuyo cáliz se convier
te en un frutó compuesto de dos semillas pequeñas y  rayadas , y  
la llama sisaruM  g ern ta n o ru m Linneo la denomina sittm sis arum 9  
y la clasifica en la pentandria diginia, entre los berros.

F lo r : rosada , aparasolada, y  compuesta de cinco pétalos blan
cos é iguales. ;E 1 número de los rayos de los parasoles varía : eí par
cial es plano y  ancho; la cubierta general tiene muchas hojuelas en 
forma de lanza, mas cortas que el parasol.

Fruto ; oval, casi redondo, pequeño, acanalado, dividido en dos
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semillas convexás por un lado , y  acanaladas y  planas por el otro, 
de un color blanco que tira á gris.

H o ja s : abrazando el tallo por su base, aladas, terminadas por im
par , en forma de corazón por lo común , y  las hojuelas sencillas 
y  enteras.

R a iz  : tuberosa, arrugada , fibrosa, blanca por fuera , y  rosada 
por dentro: los tubérculos, á manera de cabeza, tienen todos un 
cuello.

Porte \ el tallo se eleva comunmente á la altura de dos ó tres 
pies en el primer año , y  de quatro ó seis en el segundo : es nu
doso y  acanalado : el parasol nace en la cima, y  las hojas están co
locadas alternativamente en el tallo*

Sitio : se cultiva en los jardines, donde es vivaz : se cree origi
naria de la C hina, y  crece naturalmente en los prados de la alta 
Provenza.

D e su cultivo. La raíz indica la especie de tierra que conviene 
á la planta : es perpendicular , y  necesita por consiguiente de un 
terreno bien cavado y  ligero.

E n  las provincias meridionales se deben sembrar estas chirivías en 
Febrero , en las de lo interior del reyno en Marzo * y  en las del 
norte á principios de Abril.

Se siembra también de dos maneras , o í  puñado, 6 en surcos; 
pero el último método es preferible, porque facilita las escardas, que 
dadas oportunamente y  con freqüencia, aprovechan mucho á las raí
ces. Es necesario regarla freqiientemente, porque esta planta re
quiere mucha agua ; pero no prevalece en los pantanos.* No estoy 
de acuerdo con ciertos aurores, que pretenden que las malas yer- 
bas son útiles á esta planta hasta que haya adquirido fuerza, por
que los insectos se dedican en ellas , y  no llegan á la chirivía. Esta 
aserción es un poco arriesgada; pues he visto insectos q u e , prefi
riendo lo que Ies gusta mas, se aplican por consiguiente á las chi
rivías.

Aunque se pueden trasplantar, es mejor dexarlas en sus surcos,y 
arrancar algunas si estuvieren m uy espesas. Sin embargo, la trasplan
tación es muy conveniente: se hace por lo común en Abril 6 Ma
y o , según las provincias. Del cuello de la planta salen muchos tu
bérculos , que se arrancan, y  plantados sale de cada uno un tallo 
nuevo : estos hijos adelantan mas que las plantas que provienen 
de semilla. Esto parece contradictorio con lo que he dicho antes; 
y  la experiencia me ha enseñado que las chirivías que no han 
su trido la trasplantación producen raíces mas grandes y  mas gordas# 
Se puede pues sin ningún inconveniente trasplantar las chirivías su
pernumerarias que se saca de la tierra.

Esta planta, como he dicho, echa desde el primer año un tallo,
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C1 qual convendría cortar para que las raíces engordasen : las ca^ 
bras,los carneros, los bueyes &c\ gustan mucho de estos tallos.

El riego debe ser mas íreqiiente en tiempo de los grandes calo- 
íes. fin los paises meridionales grana la planta en Setiembre, y  por 
consiguiente mas tarde én Flándes. La granad del primer año no es 
tan buena como Ja del segundo, y  mientras se pueda se debe sem
brar esta. Luego que se corta la planta se expone al sol por algu
nos dias, y  después se guarda la semilla en un lugar seco , limpia 
de toda inmundicia, y  así se conserva por tres años.

Algunos aconsejan que se saque de la tierra la cantidad de chi- 
rivías que se han de consumir en el invierno, y  que se entierre en 
caxones, Pero á mí me parece superflua esta precaución , á menos 
que se quiera comerlas quando la tierra está cubierta de nieve, 6 
apretada por los yelos,

Qualidades* Las raices tienen un sabor dulce, fastidioso y  de mal 
olor, que hace que repugnen á.muchos. Se miran como aperitivas 
y  vulnerarias; pero casi no tienen uso en la medicina,

C H IT A N , F R E S N IL L O . ( F .  d í c t a m o  r e a l . )
C H O C H O . Llaman así en algunas partes á la semilla del altra

muz- [Véase esta palabra . )
C H O P E R A . ( F .  ram no . ) »
CH O PO . ( F .  ALAMO. )
OHOPO D E L  B A L SA M O , ( F . alam o . )
CH O TO . Se da este nombre á los terneros y  cabritillos mientras 

están mamando, ^
C H O Z A , C H O Z O , C A B A N A , Casuca construida por lo regu

lar de una mezcla de barro y  paja , y  cubierta con rastrojo, que 
sirve de habitación á Jas pobres gentes del campo. Para conocer 
quál es el aspecto de la miseria y  de la desdicha recórranse los pai
ses en que el desdichado habitante no se atreve á reparar su ca
sa , que por todos lados se le está hundiendo , por temor de que 
le aumenten las contribuciones, aunque por lo ordinario se halla fal
to hasta de lo mas preciso. Un xergon 6 una poca de paja echada 
en un rincón sirve de cama al padre, á la madre, á las muchachas 
y  á los muchachos ; y  comunmente sin sábanas ni manta , no tie
nen otra cosa con que cubrirse que sus propios vestidos, ó por me
jor decir sus trapos. Que trabajen , dice el hombre rico ; y  ese 
nombre de corazón de mármol tendria razón, si estos desdichado 
no se hallaran en un estado que no les permite ningún recurso. 
No sucede lo mismo en los paises montañosos, y  parages retirados 
que en las ciudades ó campos inmediatos. Una muger hilando des
de que sale el sol hasta que y a  es de noche gana seis u ocho qu&r- 
tos, y  su marido dos ó tres reales; y  aun se podría llamar dema-* 
siado venturoso si este módico salario fuese seguro i de aquí tiene



que pagar los impuestos , v iv ir , alimentarse, criar, y  mantener su 
familia &c. ¡A h !  hombres opulentos, que en medio de las grandes 
poblaciones queréis alcanzar el placer que huye de vosotros, y  cu, 
y a  apariencia compráis á peso de oro, vosotros no conocéis la ley 
imperiosa de la necesidad; venid á estas chozas, y  vereis hombres 
pálidos y  secos ; pero que todavía son mas oficiosos y  caritativos que 
vosotros, sin embargo de su extremada miseria ; porque sentada siempre 
la indigencia á su puerta, conocen y  sienten mas por consiguiente las 
necesidades de sus semejantes, mientras que vosotros ni aun siquiera 
sospecháis que puedan existir desventurados. Mas ahora que os re
cuerdo y  os aseguro que existen , recapacitad » y  preguntaos á vo
sotros mismos, ¿por qué merezco yo  gozar de mejor suerte que 
ellos? Vosotros consumís mas en un solo dia , y  comunmente en 
una hora, que una de estas familias en todo un año. Si sois hom
bres , llenaos de rubor al ver su estado. Casi siempre sois vosotros 
los que los reducís á la miseria, hostigando á vuestros vasallos, ve- 
xando á vuestros arrendatarios, recogiendo y  llevando á las ciuda
des todo el producto de las tierras; y  á esos infelices que han tra
bajado , sembrado y  recogido para vosotros, apenas les dexais respi
gar los campos. Esta pintura no está recargada, la copio de la na
turaleza. El que juzgue de tal modo, que v a y a , y  míre ; que re
corra esas cuevas , esa especie de sepulcros refugio de la miseria; 
que vea los infelices que viven èri ellos, mas dignos de lástima que 
los mismos animales confiados á su cuidado, pues estos pastan en 
los campos; pero su conductor ni aun tiene un bocado de pan. .

choza de pastor . Las h a y  de dos c la ses , una portátil, y  otra 
ri xa.

L a primera es una pieza ó quarto muy pequeño hecho de tablas 
puesto sobre un carro de quatro ruedas, y  mas comunmente de dos, 
en el que duerme el pastor al lado del corral o redil del ganado. 
Esta habitación movible se muda de puesto, y  acompaña al redil. 
Se mantiene paralela con dos pies derechos, uno delante , y  otro 
detras, y  que están prendidos al carro con unos goznes de hierro. 
E l de adelante sirve para tirar y  hacer rodar la ch o za, y  el otro 
va colgando.

L a  choza fixa también está formada de tablas, y  lo mas regular 
de piedra. Mas bien se la puede mirar como un resguardo, para los 
pastores, de las lluvias y  de los vientos frios. Son m uy comunes en 
los montes en que se mantienen los ganados durante la prima
vera. { * )

( * )  ^ as chozas de nuestros pastores son redondas : el esqueleto 
ó  armazón es de palos, y  después se cubre con una C3pa espesa de 
pasto, de ramas de árboles & c . La armazón de las chozas porta-
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tiles es cíe palos mas delgados, y  está cubierta con un buen estera
do de juncia o enea. E l todo pesa tan poco, que entre dos pastores 
la mudan de un sitio á otro. Las chozas permanentes suelen tener 
un círculo de piedra y  barro, de cosa de una vara de alto , so
bre el qual asienta la armazón de palos. Esta pared sirve para ha
cer las chozas mas abrigadas, porque son las que se habitan en in
vierno.

El chozo de alrededor es tan pequeño y  tan baxo, que solo ca
be en él sentado el pastor : aquí pasa la noche junto al redil el 
que por su turnó hace la vela del ganado , para animar los perros 
y  estar pronto en qualquiera ocurrencia. E l chozo de alrededor se 
muda siempre con la red , y  está muy inmediato á ella : el otro 
suele estar algo distante.

Aunque los pastores, porqueros, vaqueros y  cabreros viven en 
chozas, solo los primeros tienen chozos de alrededor, porque solo 
las ovejas duermen en red il: los cerdos duermen en sus zahúrdas, 
y  las cabras y  vacas en libertad.

C H U P A R . (V . ABSORBER. )
C H U P A R , C H U P O N . Acción de chupar 6 de atraer un fluido. 

Los labios de un niño que mama son los chupones , y  su aspira
ción es el aGto de chupar : las raices chupan también los xugos de 
la tierra ( Consúltese el articulo s a v i a . ) ,  y  las hojas chupan du
rante la noche , y  por su en ves ó faz inferior el ay re atmosfé
rico y  la humedad que contiene. ( Consúltese la palabra  h o j a . ) 
Los experimentos m as, decisivos han probado esta aserción : voy á 
copiar lo que dice Rogero de Schabol en su Teórica de la J a r 
dinería* 1

La acción de chupar, dice este autor, los xugos de la tierra se 
supone que está en las raices de las plantas; y  que así como el ni
ño no mama sino para hacer pasar la leche á su estómago y  ali
mentarse, del mismo modo las raices no chupan el xugo de la tier
ra sino para transmitirla al tronco , que es él reservatorio común, 
desde donde se reparte á todo el árbol.

Estas son verdades incontestables capaces de hacer la mayor im
presión en los que faltos de luces y  de experiencia cortan estos 
chupones , y  principalmente las raices centrales de los árboles, y  lo 
que es peor, enseñan y-prescriben el modo de hacerlo. Las raices 
no solamente chupan y  atraen los xugos de la tierra que están in
mediatos á e llas, sino también los que están distantes , con propor
ción á la facultad que tiene cada una de ellas de chuparlos y  atraer
los. Es un hecho cierto que las raíces no chupan, trabajan ni atraen 
la savia sino en razón de su éxtension y  capacidad. ¿Por qué los 
arbustos y  matas no llegan jamas á tener el grueso de las encinas, 
sino porque únicamente tienen raices muy pequeñas y  en muy cor-
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to número? Sin embargo, es necesario observar algunas veces que h 
multitud de chupones en ciertas plantas, como el tejo , el pino, el 
ciprés y  otros árboles semejantes de muchas raíces,^ equivale, por un 
orden particular de la naturaleza, al grueso de los árboles mas fuer
tes provistos de raices leñosas , de un grueso prodigioso y  de una 
extensión inmensa.

A  medida que los chupones de los árboles y  de qualesquiera 
plantas extraen los xugos de la tierra, se hace en sus inmediacio
nes, de distancia en distancia, una remesa sucesiva de xugos nuevos, 
para que la savia no se agote : si así no fuese, seria indiferente plan
tar juntas 6 separadas las plantas. La comparación del niño que 
mama es la mas justa para explicar esto : el niño mamando aspira 
no solamente la leche contigua á los pezones, sino también la que 
está mas adentro , pues al paso que mama se hace de trecho en 
trecho en los vasos lácteos un derramamiento y  emanación sucesi
va de nuevas porciones de leche. He aquí un exemplo muy parecido 
á la acción de las raices chupando la savia. Quandó se cortan estos 
chupones de las plantas, que son el primer principio , los agentes 
de ia vegetación, los proveedores, y  las nodrizas de las plantas, no 
se hace pues otra cosa que alterar y  destruir la organización, y 
turbar y  desarreglar su mecanismo.

Los que siguen y  observan la naturaleza en los mismos sitios don
de se hallan las plantas pueden verificar con facilidad estos hechos, 
Si se arrancan, por exemplo, algunos árboles gruesos, y  se obser
va la tierra que se halla al rededor de sus raices , y  aun mas allá 
de ellas, se verá que está como ceniza. L o  mismo sucede propor
cionalmente con la de las plantas medianas y  pequeñas en semejan
tes casos. Por esta razón en la jardinería, quando se planta un ár
bol en el sitio donde ha estado otro , sea vivo ó muerto, se cuida 
escrupulosamente de mudar la tierra. Si se planta un nuevo árbol 
en la misma hoya donde había estado otro que allí murió, dice la 
Quintinye que el nuevo árbol que se planta, sin haber mudado la 
tierra, perece á causa d e . una impresión y  de un olor de muerte 
que  ̂ ha dexado en la hoya su predecesor. Esta era la opinión de 
su tiempo.

La otra verdad , á saber, que destruyendo de intento algunos 
chupones para qué salgan otros, lejos de fomentar la vegetación, se 
debilita, merece la atención de un hombre de genio. La multitud 
de raices pequeñas, y  sobre todo dé las que salen contra el orden 
de la naturaleza , no es la que principalmente coopera á la ve
getación , sino su volumen, su longitud » su fuerza y  su diámetro. 
Esta proposición general es verdadera, guardada proporción, en to
das suertes de plantas. E l que piensa qpie cortando los chupones 
de las raices los multiplica , y  que con esto hace algún beneficio a



las plantas, raciocina del mismo modo que el que decía que en lu
gar de poner á una bomba un cañón de un píe de diámetro se le 
debían poner doce de una pulgada de diámetro cada uno; y  que en 
vez de una maroma para levantar algún peso se podrian juntar muchas 
cuerdas que compusiesen el mismo grueso. Si los que se han declara
do contra las raices con tal fin y  fundamento hubiesen examinado y  
seguido las operaciones de la naturaleza , sabrían que una sola raiz 
fuerte atrae más "savia y  trabaja mejor que cien raices fibrosas y  
un millar de capilares. Entre los infinitos exemplos de esta..ver
dad se puede poner el de los árboles frutales inxertados en patro
nes silvestres. X a mayor parte de estos no tiene mas raices que la 
central , en forma de un cayado largo , y  sin embargo no hay ár
boles que abunden mas en savia. Los jardineros no los quieren, por
que por mas esfuerzos que hacen no pueden conseguir que den fru
to; pero en nuestras manos los dan abundantemente. H ay en la jar
dinería un proverbio que las gentes sensatas debian procurar des
truir : dice pues : si un jardinero plantase d  su padre , le corta
ría primero la cabeza y los pies,

C H U P O N , M A M O N , R A M A  G O LO SA . Los jardineros dan 
también los nombres de ladrón , sierpe, y  cierza á las ramas nue
vas , cuya vegetación es tan vigorosa , que quitando el xugo á las 
otras, las aniquila.

Los árboles silvestres y  abandonados no echan chupones después 
de su primera germinación ( Véase la  palabra rama , donde se ha
bla de las diferentes famas golosas ó chupones¡ ), porque las raices 
son proporcionadas á los troncos y  á las ramas, porque la fuerza 
de estas guarda un perfecto equilibrio, y  porque son árboles que 
vegetan naturalmente. Por el contrarío, los árboles cultivados, for
zados á guardar cierta forma , y  acostumbrados á la poda, der
rotados y  violentados las tres quartas partes de tiempo , producen 
muchos chupones ; porque la naturaleza procura recobrar sus de
rechos , y  el árbol quiere llegar á la altura natural que hubiera te
nido si la manó del hombre no lo hubiera privado de su libertad. 
Estos chupones, tan terribles entre manos ignorantes, y  tan funes
tos á los árboles puestos en espaldera, ó en espino ( Véanse es
tas palabras. ) ,so n  no obstante los mas apreciables y  seguros re
cursos de la naturaleza, y  de los que un jardinero inteligente saca 
infinitas ventajas. En la palabra poda manifestaremos su utilidad y  
el modo de conducirlos. E l nombre de sierpe ó cierza se da á los 
renuevos ó chupones quando salen de las raíces.

C H U R R O . Nombre que se da á una casta de ganado lanar, 
que también se llama basto. N o trashuma, y  su lana se emplea en 
llenar colchones y  almohadas, y  para varios texidos bastos, como 
la xerga, mamas 8cc.
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C IA N O S. ( V. acianos. ) , ,
C IA T IC A . M edicina rural. Es una enfermedad muy dolorosa, 

que unas veces tiene su asiento en la articulación del fémur 6 hueso 
de! muslo con el innominado, y  otras en la vayna del nervioesciático. 
Cothunio señala dos especies de ciática particulaies; en la primera 
hay un abceso purulento en toda la dirección del nervio crural; y  
en la segunda en toda la extensión del nervio esciático. Pero está 
probado también que esta enfermedad se halla muy freqüentemente 
en los lomos y  el hueso sacro, y  se,extiende algunas veces hasta la 
extremidad del pie.

L a  ciática solo se diferencia de la gota y  reumatismo por el lugar 
que ocupa. Exerce constantemente su crueldad en la región del 
coccis, del hueso sacro, del muslo y  de lá pierna : en Jugar que 
la gota y  el reumatismo raras veces se fixan en parte alguna, y 
las que han sido afectadas en un paroxismo no lo son en otro. El 
carácter de esta enfermedad es siempre un dolor v ivo , que compre- 
hende, toda la extensión del sitio afectado; algunas veces es tan con
siderable que los enfermos no pueden sufrir que se les aplique la mas 
leve cosa. En este estado manifiestan su dolor por unos grandes gritos, 
y  se ven en la necesidad de guardar la mayor quietud , porque ni 
pueden andar ni hacer el mas leve movimiento. La inmovilidad del 
muslo es una conseqüencía ordinaria de sus dolores, y  como pacta 
cen mas quandó quieren doblarse ó enderezarse, se yen precisados 
á permanecer en una misma situación.

Esta enfermedad, que dura mas 6 menos tiempo, toma ordinaria
mente el carácter y  el tipo de intermitente, y  se reproduce en cier
tas estaciones deí año. Hipócrates pone la ciática en la clase de las 
enfermedades de otoño. Pero vemos comunmente reproducirse sus 
paroxismos quando los fríos principian á sentirse.

Una infinidad  ̂de causas concurren á excitar la ciática. Por ío co
mún trae su origen de caidas, de golpes violentos, de fuertes con
tusiones y  de heridas: algunas veces es síntoma del vicio venéreo, y  
de otras muchas enfermedades; depende mas de ordinario de la su
presión de transpiración, de la repercusión de alguna erupción cutá
nea , como sarna, empeynes ó herpes & c . La humedad de la at
mosfera , la espesura de la sangre, la habitación en lugares húme
dos y  pantanosos, la cesación de evacuaciones periódicas ó habi
tuales, el uso de alimentos salados, picantes ó de un gusto fuerte, 
y  todo quanto puede enardecer los humores ó imprimirles cierta acri
tud, puede originar esta enfermedad.

La observación diaria nos enseña que es familiar á los habitantes de 
las costas marítimas, a los que viven en las cercanías de grandes rios 
y  estanques, y  á los que se exponen á las mayores intemperies de! 
ayre. Por lo común los jovenes están libres de esta enfermedad, y
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los viejos están expuestos á ella; de ordinario solo se manifiesta en una 
edad avanzada.

La ciática; simple rara vez trae malas conseqüencias; la invetera
ba es muy temible , por la debilidad y  extenuación que causa á los 
que la padecen , pues encoge sus miembros y  los pone en estado 
de una consunción extrema. . •• .......

La curación de la ciática debe ser diferente, según la causa que 
la produce. E l mercurio desarraiga por lo común la que depende 
de un vicio venéreo; los medicamentos que provocan las menstrua
ciones , y  los antihistéricos convienen á la que depende de la su
presión de los meses y  loquios , ó de los vapores histéricos ; los 
sudoríficos son muy útiles en ¡a ciática ocasionada por la supre
sión de la transpiración.

Mas quando proviene de la engorgitacion de la vayna del ner
vio esciátíco, se aplicará un vexigatorio en aquel sitio donde el ner
vio esté mas al descubierto hacia al extremo inferior del peroné y  
tobillo externo; por este medio se ha conseguido algunas veces cu
rar enfermos que estaban casi paralíticos, absorbiendo los humores 
detenidos. Los antiguos usaban con esta mira de los cáusticos , y  
principalmente del m oxá, sobre todo quando la ciática provenia 
de la metástasis de un humor purulento producido en alguna otra 
parte del cuerpo, y  depositado en la articulación del musió con la 
cadera, á fin de precaver las conseqüencias funestas que traeria esta 
apostema, que seguramente causaría la canes ó la tisis. Para im
pedir esta funesta resulta conviene hacer uso de quina combina
da con leehe , de tisanas sudoríficas, que aprovechan mucho en 
las úlceras sórdidas ; pero habiéndose de abrir este deposito, há
gase prontamente, haciendo, como dice H aen, una pequeña inci
sión, curando muy rara vez ia  llaga, y  dexándola abierta por mu
cho tiempo.

Quando no hay apostema y  los dolores son muy vivos, quando 
las partes están encendidas y  con mucha tensión, quando hay mu
cho calor y  latidos fuertes; entonces deben emplearse las sangrías 
del brazo y  del p ie , insistir mucho en el uso de dulcificantes y  
em olientesprocurar después un fluxo de vientre disentérico con 
vomitivos, que producen los mejores efectos quando la ciática pen
de de saburra pútrida en el estómago, y  con purgantes activos , co
mo la xalapa y  lavativas fuertes: finalmente es menester guardar 
proporción entre los remedios y  la violencia del mal. (*)

Los tópicos activos podrían ser peligrosos en los dolores fuertes, 
es mucho mejor aplicaí* los epipásucos mas suaves. Tissot propone 
el tafetán encerado , los linimentos volátiles aceytosos y  los baños 
de agua á chorros: pero después de esto los vexigatorios son los 
que obran mejor. Se usan en el hospital de Mompeller los cilin-
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dros de algodón quemados, que viene á ser lo mismo que el moxá 
de los Chinos. Mercado practicó con feliz suceso los cáusticos en 
la ternilla de las orejas; y  explica sus buenos efectos, por la sim
patía que hay entre las enfermedades de la cab eza ,y  la ciática. 
Se ha visto un hombre que por las leyes de esta simpatía estaba 
sordo quando la ciática desaparecía, y  oia muy bien quando los 
accesos de la ciática se presentaban de nuevo. Hipócrates nos en
seña que la sordera es provechosa á los que son acometidos de la 
ciática : esta simpatía indica los buenos efectos de los remedios re
vulsivos.

( * )  E l . método que aquí se prescribe no debe observarse con 
todo rigor. Los vomitivos en estos casos producen mejor efecto usán
dolos en cortas dosis, y  de modo que solo pongan al enfermo en es
tado nauseabundo. Los purgantes fuertes deben también usarse con 
mucha economía y  prudencia. E l  aparato pútrido en las primeras 
vías raras veces será una causa directa de la ciática, sino casi siem
pre una complicación; pero siempre que se verifique, son con efec
to útiles los vomitivos, después de los quales conviene emplear los 
demás remedios propios para impedir sus resultas.

C I C A T R I Z , jardinería , E s muy extraño que el Abate Rogero 
de Schabol, que ha hecho un estudio tan particular de la anatomía 
humana y  de los árboles, diga : que quando una herida se cica
triza en un árbol dexa la misma señal que en nosotros. , después 
que el xugo nutricio cria nueva carne, nueva p ie l , y  se cierra 
la herida. Es constante que el mecanismo es el mismo en el hom
bre que en el vegetal, como no hemos dexado de repetirlo y  pro
barlo desde el principio de esta obra; pero si se quiere una prue
ba decisiva, y  que demuestre que la madera destruida no vuelve á 
renacer , se puede quitar con un formon la corteza de un árbol 
y  un poco de madera de debaxo, y  se verá que la corteza dentro 
de poco formará un repulgo, y  á fuerza de acrecentarse se tocarán 
los bordes, se reunirán, y  la herida se cerrará. En el mismo árbol 
y  muy  cerca de la primara herida hágase otra en la propia con
formidad que la primera , y  tápese la herida hecha en la sus
tancia del palo con una moneda de plata por exem plo, y  después 
de pasados muchos años se encontrará esta misma moneda debaxo 
de la corteza sin estar cubierta de madera. La sustancia pues le
ñosa en el árbol y  la carnosa en el hombre jamas se regeneran.

c i c a t r i z . M edicina rural, Señal que queda después de la cu
ración de las heridas y  de las úlceras 5 que denota que estas partes 
han estado divididas. Esta señal es una piel nueva, mas dura, mas 
blanca, menos regular, menos sensible y  porosa que la primera. La
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piel solamente se regenera : se debe pnes cuidar m ucho de ella 
en la curación de las heridas y  de las úlceras. Si las carnes-se re
generasen, como se creyó en otro tiempo, no quedaría cicatriz al
guna, puesto que volvería á tomar la misma forma que antes te
nia. Las viruelas ofrecen un exemplo sensible de esto. E l grano 6 
viruela roe la c a rn e ,y  el hoyo queda para siempre, aunque la piel 
se regenera, y  lo cubre de nuevo ; lo mismo sucede con todas las 
heridas. Se debe pues concluir que es enteramente inútil la larga 
nomenclatura de ungüentos y  emplastos llamados incamativos, re- 
generativos , y  todos los sistemas soñados para explicar la cicatri- 
zacion. (*)

(# ) Y a  se advirtió en otra parte que en el día se miraba co
mo una cosa demostrada la regeneración, no solo de las carnes, si
no también la de los tendones y  membranas, nervios, huesos &c\ 
El que una parte herida ó ulcerada no vuelva á tomar exactamen
te la misma forma que antes tenia ,  solo prueba que la regeneración 
no se hace siempre con Ja  mayor perfección posible. E l humor en
cerrado en las postillas de las viruelas no roe de ordinario la car
n e , sino el dermis, cutis ó p ie l, que es precisamente el que tan 
solo se regenera , según el dictamen del autor : dictámen que en 
este hecho se ve falsificado, y  es porque el mismo humor variolo
so que destruye el cutis quita á las .partes vecinas las disposiciones 
necesárias para favorecer la regeneración* Esto mismo sucede en otras 
úlceras fomentadas por otros vicios diferentes-, pero no en las sim
ples y  benignas. Y  así se comprehende porqué en algunos casos las 
úlceras se curan sin dexar h o yo s, y  en otros dexan cicatrices mas o 
menos profundas. -

C IC U T A  M A Y O R . 'Tournefort la coloca en la primera sección 
de la séptima -cfáse , que comprehende las yerbas con flores rosa
das y  aparasoladas , cuyo cáliz se convierte en un fruto que se 
compone dé dos semillas pequeñas acanaladas , y  la llama cicuta 
major. Linneo la denomina conium maculatmn, y  la clasifica en la 
pentandria diginia.

Flor ; compuesta de cinco pétalos iguales, y  en forma de cora
zón , con cinco/ estambres y  un pistilo. La cubierta general, como 
también la parcial del parasol,se compone de muchas hojuelas muy 
cortas.

Fruto : estriado , casi redondo » dividido en dos semillas, conve
xas , semiesféricas, acanaladas por fuera , y  llanas por dentro.

Hojas : abrazan el tallo por su base : son aladas en cada una 
de sus divisiones, m uy numerosas, y  muy finas, y  la superfi
cie lisa.
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R a iz \  ahusada , amarillenta por fuera , y  blanca por dentro.
Porte : el tallo llega á veces hasta la altura de un hombre, $e- 

oun el terreno en que vegeta. Es liso, ramoso, sembrado de algu
nas manchas morenas que tiran á violadas. E l parasol nace en la 
cima, y  las hojas están colocadas alternativamente^

Sitios : los terrenos aquosos : se cultiva y  multiplica fácilmente: 
florece en Mayo , y  la planta es bienal.

Propiedades : toda la planta es nauseabunda por su sabor y  
olor ; uno y  otro se aumentan á medida que se aproxima á su ma
durez. La que vegeta en países cálidos es más activa que la de 
los países fríos: se mira como resolutiva y  narcótica. Muchas veces 
sucede que los cocineros 6 cocineras, por imprudencia ó por igno
rancia, equivocan la cicuta tierna con el peregil ,  las zanahorias y  
otras yerbas, y  condimentan con ella las comidas. Este funesto des
cuido excita un entorpecimiento algunas veces repentino, vértigos, 
ofuscación en la yista, delirio, convulsiones , vómitos, hipó, ardor y 
dolor en las entrañas, efusión de sangre por los oidos, y  de espu-̂  
ma por la boca & c . Es pues .un verdadero veneno, que exerce su 
acción en el estómago, quemándolo é inflamándolo.

Luego que se advierten los primeros efectos de la cicuta, es ne
cesario desembarazar inmediatamente las primeras vías con un emé
tico, ó con el uso de agua, tibia, como se dirá en la palabra e m é 
t i c o  , principalmente- qnando no hay á la mano tártaro emético. Si 
se han manifestado y a  ‘señales de inflamación, es indispensable la 
sangría, recurriendo al mismo tiempo á ios diluentes, á los refri
gerantes y  temperantes. (Véanse estas palabras, )

He aquí algunos caracteres, esenciales y  fáciles de conocer aun 
por las personas mas ignorantes, que harán distinguir el peregil de 
la cicuta. El color de la hoja del peregil es de un verde mas ale
gre que el de la cicuta, que es obscuro. ELperegil estregado entre 
los dedos los impregna de un o\qí aromático , y  la cicuta de un 
olor desagradable y  nauseabundo : el rabillo ó pezón largo que sos
tiene las hojas del peregil es entero , y  el de las de la cicuta es 
cilindrico , esto es , hueco.

Stork , medico celebre de Vierta en la Austria, publicó una Co
lección de observaciones sobre los efectos de la cicuta, y  sobre sus 
pildoras ; pero Jos ensayos hechos repetidas veces en Francia no 
han tenido el mismo éxito en Alemania. E l uso. interior de esta 
planta exige que lo dirija una mano prudente ; y  para no aventu
rar nada con el uso de una planta tan peligrosa, referiré lo que 
dice V itet en su excelente Farmacopea de Lyon.

E i extracto oe cicuta en mucha dosis causa una especie de fa- 
tíga y  de dolor sordo en la región epigástrica; perturba los senti
dos ,  causa eructos,  mantiene el vientre lib re, sin a u m e n t a r  sensi
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blemente el sudor y  curso^de la orina. En,dosis moderada no pro
duce sensiblemente accidente alguno funesto : retarda los progresos 
del cáncer oculto y  del ulceroso ; algunas veces cura el cáncer in-̂  
cipiente y  capaz de sufrir la aplicación de las hojas frescas. Está indica
do en los lamparones, en los tumores duros y  rebeldes á la virtud de 
otros remedios, y  en las úlceras inveteradas y  de mal: carácter El uso 
de la raíz ha producido algunas veces efectos favorables en las en
fermedades referidas, en que no ha sido suficiente el extracto de las 
hojas, como también en ios tumores escirrosos del pecho , de las 
ingles y  de los sobacos, y  en las obstrucciones deí hígado y  del 
bazo.

Para preparar el extracto , póngase á evaporar al baño de maría 
el xugo exprimido de las hojas, hasta que tome la consistencia de 
extracto blando y  espeso. Este extracto tiene un color negruzco, 
un olor medianamente virulento , y  un sabor nauseabundo un po
co acre. Se da desde tres granos hasta una dracma al: día , incorpo
rado con suficiente cantidad de polvos de raiz de regaliza ( V. esta 
falabra* ) ,  ó de las mismas hojas de la cicuta , según la indicación, 
para formar unas píldoras de tres granos cada una. SÍ se quieren con
seguir buenos efectos con este extracto, insístase por muchos me
ses en su uso interno ; auméntese la dosis por grados: insensibles; 
dése el suero por bebida ; hágase que entren en el alimento mu<- 
chas plantas diuréticas; purgúese al enfermo, de quando en quándo, 
con sales neutras disueltas en el suero ; apliqúense hojas frescas en 
el tumor, de manera que no lo inflamen ; hágase que la parte afec
tada reciba el vapor de un buen cocimiento aé Jas hojas ; mantén
gase el vientre libre con lavativas, y  el tumor en un grado de ca
lor moderado ; consérvense las fuerzas del estómago con fortifican
tes amargos, y  reitérense los baños, en la parte ó en todo el cuer
po , según la indicación, de una buena infusión de hojas de cicuta. . 

Se dan los polvos de la raiz desde tres granos hasta media drac- 
ma, disueltos en tres onzas de agua , ó incorporados con un xara- 
b e ; y  desde quince granos hasta una dracma puestos en infusión en 
ocho onzas de agua. 1 ; . <

C IC U T A  A Q U A T IC A . (V . felandrio aqxíático. )
C IC U T A  M E N O R . (V . etusa. )
C ID R A  , C ID R O . ( V* n a r a n jo .)
C ID R A C A Y O T E . (Y . calabaza cidracayote.)
C IE R Z A . ( Y . chupon> )
C IE N O  , LO D O  , L A M A , Inmundicia, barro , porquería que 

se forma y  amasa en los: caminos , en las calles y  en las plazas pú
blicas. Ignoro que haya un.abono mejor y sea para los jardines, sea 
pata echar al pie de los árboles, ó para abonar un cam po, porque 
ninguna sustancia contiene mayor cantidad de tierra soluble ( Y . la  
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aro GIG
palabra  ttetuU )  , rii tíña mezcla mas íntima de sustancias animales 
vegetales y  terreas , todas reducidas á la mayor división. ¡Qué di
ferencia en la policía de diferentes ciudades ¡ En París cuesta infini
to hacer conducir el Iodo á; los muladares ; y  en Lyo n  las gentes del 
campo van comunmente de mas de una- legua á cargarlo en burros 
ó en carros; en Ginebra la limpia del cieno ó barro, es uno de 
los derechos de v illa , y  vale mucho. En  los pueblos pequeños, en 
las aldeas en donde toaos los habitantes tienen algún terreno pro
pio , cuidan mucho de limpiar las calles por delante de sus casas, 
y  el, lodo y  estiércol es tan estimado , que muchas veces dexan el 
suelo tan descarnado, que apenas pueden andarlas caballerías. ¿ No 
pasma que les esté prohibido á los jardineros y  Hortelanos de París 
y  de sus cercanías emplear este estiércol por excelencia en sus huer
tas , por temor, así lo creen ,  de que comunique mal gusto ; 6 
una calidad mal sana á las legumbres y  frutas ? N o  hay duda que 
quando este estiércol fermenta, exhala un olor m uy i desagradable, 
y  este olor ha sido el fundamento d e . la  conclusión extravagante 
que se ha sacado. Pero quando este abono ha estado amontonado 
en gran cantidad por diez o quince m eses, y a  no tiene olor, yen 
este estado es imposible que comunique ni mal gusto ni mal olor 
á las plantas, aun las mas, delicadas* Entonces es un mantillo por 
excelencia. . ;

E l cieno no se encuentra en los caminos reales ni rurales, sino 
quando el aguá no tiene salida. Entonces aqiíella hondonada sirve de 
receptáculo á las aguas de los terrenos superiores, se apropia la tier
ra soluble, y  la tierra vegetal que arrastran , junto con las partes 
de los excrementos dedos animales : convertida esta tierra en cieno, 
y  dividida también y  amasada de mil modos , por los pies de las caba
lleras que transitan y todas sus partes se mezclán íntimamente entre 
sí ; formando por último con el tiempo -una tierra negra y  vegetal 
por excelencia. E l que no procura adquirir quanto mas pueda de es
ta tierra preciosa , sea haciendo hoyos para recibirla , sea recogién
dola Juego que principia á secarse, no conoce sus intereses. Enton
ces es necesario echar en su lugar tierra nueva para nò deteriorarci 
camino. ¡ Feliz ellabrador que puede recoger mucho lodò de las ciu
dades y  caminos! r

* C IG O Ñ A L . Máquina sencilla para sacar agua; de los pozos, 
Compon ese de una horquilla fuerte clavada en la tierra con firmeza. 
Esta horquilla sirve de punto de apoyo á un madero largo, sujeto 
.entre los (dosr brazos de la horquilla, por una espiga; de madera que 
atraviesa todos tres, y ; se mueve.con libertad* Én el extremo corto 
:de este: madera o ; palanca se ata una cuerda , y  á esta unì cubo ó 
caldero ; y  en el largo se pone algún peso de madera 6 pizarras 
agujereadas &c. -Quando el cigoñal está parado , el brazo largo que
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pesa mas está baxo , y  el corto alto, Alza el hortelano el brazo lar
go , se baxa entonces el corto , entra el caldero en el p o zo , se lle
na de agua t y  sube con poca fuerza que el operario aplique para 
baxar el brazo largo cargado con el contrapeso* Y a se ,advierte que 
solo puede usarse en pozos y  estanques dónde el ,agua está poco
profunda#
r  C IL A N T R O  M A Y O R  , C U L A N T R O . Tournefort. y  Linneo 
lo llaman coriandrum majas, E l primero lo coloca en la tercera sec
ción de la, séptima clase;, que compreheiide Jas flores; rosadas y  en 
parasol , cuyo cáliz se convierte en un fruto redondo; y  elsegun-5 
do lo clasifica en la pentandria diginia. - i

F lo r : de un amarillo pálido , compuesta de cinco pétalos, dos 
estambres y  un pistilo : los pétalos se caen pronto , y  la cima de 
los estambres es roxiza. —

Fruto * redondeado , y  contiene dos. semillas, encerradas eri una 
cápsula.

H ojas : que abrazan el tallo por su base v aladas , Jas inferiores 
redondeadas y  dentadas ; las superiores profundamente escotadas y  
divididas en lacinias angostas terminadas por una impar#

R a íz  ; ahusada y  m uy fibrosa.
.; Sitio i la Italia;  cultivada en nuestras  ̂huertas : es planta anual, y  

florece en M ayó y  Junio. „ /  ; ! ¡ó,?
Borlé ' tallo herbáceo, hueco y  ramoso , de tres o quatro pies 

de alto : la flor nace en lo alto sin cubierta general: la parcial está 
dividida en tres .foliólas lineares;  las hojas están colocadas alterna
tivamente en los tallos. . . w :

Propiedades: su simiente tiene quando está verde un olor des
agradable, que isé pone más suave quando se seca; es cálida, au
menta sensiblemente la fuerza y  velocidad del pulso , fortifica el es
tómago; debilitado por humores serosos ó pituitosos: masticándola mu
cho excita salivación ; es útil en los cólicos ventosos sin inflama
ción, y  muchas veces en las quartanas. Hecha polvos se suministra 
á los animales en la dosis de una onza. Xas preparaciones del cilan
tro para el hombre son las mismas que las del ¿mu. (V* esta palabra .) 

C IL L A . Lo  mismo que" g r a n e r o .
C IM B A L A R IA . ( V. l i n a r i a . ) ;
C IN A M O M O  A C E D A R A C  , A C E D A R A Q U E . Tournefort 

lo coloca en la tercera sección de la clase veinte y  una , que com - 
prehende los árboles y  arbustos de flor rosada, cuyo pistilo se con
vierte en un fruto de muchas caxillas, y  lo llama como Dodoens 
acedarach. Linneo lo clasifica en la decandria monoginia , y  lo nom
bra metía acedarach. .

F lo r : en rosa , compuesta de cinco pétalos lanceolados , largos 
y  abiertos. E l nectario tiene la figura de un tubo, derecho, de



un encarnado negruzco, de la longitud de los pétalos: tiene diez 
estambres prendidos en lo alto del nectario ,  que está divido en diez 
partes, y  un solo pistilo. El cáliz es pequeño, de una sola pieza con 
cinco escotaduras. ;

Fru to  : carnoso , redondo , que contiene un hueso casi redondo,: 
con cinco surcos, y  dividido en celdillas , en cada una de las qua- 
les hay una semilla casi redonda. í

H ojas : dos veces aladas, terminadas por im par: las folíolas son 
enteras, en número de cinco por lo común, y  sostenidas por pe~; 
dolos. L a  hoja imita la d e ljre sm ; pero está mas escotada , y  su co
lor es mucho mas obscuro.

R a iz  x leñosa. " -
Porte : arbusto grande de tronco derecho y  ramoso , corteza ver

dosa y  lisa : las flores son axilares, sostenidas de pedúnculos, y 
arracimadas, y  las hojas están colocadas alternativamente en las 
ramas.

Sitio : se ha naturalizado en las provincias meridionales, y  se cul
tiva en los jardines ; teme los fríos fuertes.

Propiedades ; dícese que sus hojas son aperitivas , y  el fruto ve
nenoso para el hombre. '

Uso : mas prudente es cultivan este lindo arbusto para la vista, 
que por su utilidad en la medicina.

Cultivo ; es originario de Siria , y  el Barón de Tschoudi dice que 
de allí fue transportado á España y  Portugal donde se multiplicó 
mucho: hace poco * que se ha naturalizado en algunas islas délas 
Indias occidentales. Los cinamomos, continúa este zeloso observador 
y  cultivador, que se crian de la semilla producida en estas islas, flo
recen mejor que los de la simiente de Portugal. Y o  no he podido; 
verificar por m í' esta diferencia ; pero la semilla de un cinamomo 
eultivado en Mómpeller, y  que Gouan * célebre botánico, tuvo la 
bondad de enviarme , ha probado muy; bien en Lyon. Sembróse en 
el mes de Marzo en una maceta , cuya tierra era ligera y  buena: 
al mes broto , y  al tercer año se cubrió el arbusto de flores en una 
exposición bastante meridional!: durante ei invierno estuvo en el in
vernáculo, '• , i' - •

La simiente se ha de sembrar en Marzo , en macetas enterradas en 
capas de casca \ y  si es buena brotará á los dos meses. En Junio se 
hará que se vayan acostumbrando poco á poco al ay  re libre , y  
después se colocarán de asiento en una buena exposición. En Octu
bre se les pondrá dentro de caxones de vidrios, y  á la primavera 
siguiente se plantará cada pie de por sí en tiestos pequeños , que se 
enterrarán nuevamente en capás de casca , sin que las esteras Ies ha
gan mucha sombra. En  Junio se exponen otra vez al ayre libre; y  
pasarán quatro ó cinco inviernos en los caxones de vidrios, al cabo



¿e los qnales se sacan de los tiestos con su terrón-, deshaciendo so
lo las orillas y para despuntar las raicillas, y  se trasplantan por Abril 
de asiento. Puede evitarse el despuntar, las raíces, pues tengo ex^ 
p e r ¡mentado en todos los árboles plantados e n . macetas que ésto 
retarda su vegetación. Este arbusto hace buenefecto en los bosque-, 
cilios, colocándolo de manera que esté abrigado del viento norte (*).

(*) N o  será preciso advertir que en España, principalmente en 
las provincias meridionales, no son necesarias tantas precauciones.

C IN A N C H G N . ( F .  apocino. )
C IN C O  E N  R A M A  , Q U IN Q U E F O L IO , P E N T A F IL O N . 

Tournefort la coloca en la séptima sección de la sexta clase ,  que 
comprehende lás flores de muchas piezas regulares y  en rosa, cuyo pis
tilo se convierte en un fruto compuesto de muchas; semillas dispues
tas en cabezuela, y  la llama quinqué foliam tnajus repens.■ Linneo 
la nombra potentilla reptans, y  la clasifica en la icpsandria po-

F lo r : compuesta de cinco pétalos casi redondos, adherentes, co
mo también los estambres, á un cáliz dividido en diez hojuelas; las 
escotaduras alternas y  encorvadas. E l pistilo se: compone de sesenta 
ovarios reunidos , de la hechura de huevos, y  está rodeado de veinte 
estambres ordenados simétricamente., >

F ru to : q\ pistilo se convierte en un fruto casi redondo : los ovarios 
convertidos en otras tantas cápsulas dan cada uno una semilla.

H ojas: sostenidas por peciolos, digitados, vellosos; istriados en 
sus orillas: cada t peciolo sostiene cinco hojuelas, y  por esto se' da á 
la planta el? nombre de cinco en rama* í; : :

: ; larga ,! fibrosa , negruzca exteriormente, y  roxa en su in
terior. v"::rq ^  7 ; - . —"7 ' - -

Sitio : los campos areniscos, pedregosos y  húmedos: es planta 
vivaz, y  florece en M ayo y  Junio.

Propiedades : la raíz, lo único que se emplea en la medicina, 
tiene el sabor astringente. Es vulneraria , astringente y  febrífuga. Se 
emplea en decoeiones; y  tisanas ; pero antes, se le quita Ja corteza 
obscura ,: y ; se' seca y  guarda la segunda. Una ochava de esta raíz 
hecha polvos , y  suministrada en un vaso de agua antes del acceso, 
ha corado muchas veces la fiebre intermitente. Se hace buen uso de 
rila quando el vientre está floxo , y  en las disenterias, administrán
dola en tisana, en la dosis de una onza en tres quartillos de agua, re
ducidos ,á las dos. terceras partes; j

C IN IF E  , Z A N C U D O  , C E N Z A L O . Insecto harto conocido 
por desgracia en nuestras^provincias meridionales, y  en los paises 
aquáticos. E l  cínife en su estado perfecto pone sus huevos en la su-
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perficie del agua : se abren y  sale de ellos «na larva ó gusano qUe 
se precipita, en e l la ,  y v iv e : en su centro quince ó veinte dias, $e- 
enm /atestación. Pasado este tiempo ^  crece cabeza , y  pasa ej 
insecto al estado de ninfa muy ágil y  m uy viva y conocida baxo el 
nombre de sapina \ ochoó diez .días después se despoja el animal 
d é la  cubierta quedo envolvía ; y  por último, llevado sobre el agua 
como en una barquilla extiende las alas , y  echa á vobr. Una sola 
hembra pone cada .vez de doscientos: á trescientos sesenta huevos 
hace muchas posturas , y. >en .un mismo, ano se pueden contar hasta 
seis generaciones. ¡ Qué fecundidad tan prodigiosa!

Todos han publicado remedios contra ¡la picadura'dé los cínifes 
y  puedo decir por mi propia Observación , qué Casi ninguno pro
duce el efecto que le suponen. Los forasteros qué viajan por nues
tras provincias meridionales se ven perseguidos por . éstos insectos, 
que se tiran á ellos com preferencia , y  sus picaduras, des hacen mas 
daño que á los naturales del pais. Quando ñxé mi retiro en él Baxo-: 
Languedoc pagué, bien caro él gusto de viyir baxo un cipío, hermo
so : lo mismo le sucedió á las personas que me acompañaron : nuesi 
tros cuerpos parecían de leprosos?* y > ni de noche, ni . de día nos 
dexaban un punto estos insectos. Bien puede creerse que en esta si
tuación experimentaría todos los remedios indicados. sobre todo el 
álkáli, volátil flúor , q u e e n P a r ís . puede, que ¡produzca.buenos efec
tos, pero no aquí : la sal marina ó común ésola qiierrab ha .probado, 
medianamente. Llevo conmigo de esta sal bien mólida , y  así que 
me siento picado , humedezca la picadura con saliva * y  le écho sal: 
sejseca , la picazón se disminuye , y  se quita si la sal.se ha echado al 
instante. El segundo medio tuvo un efecto mas visible, pero no es muy 
agradable. Estaba comiendo r y  uno de estos mosquítosnde la espe  ̂
cié negra , mas cruel- que la primera , me picó en la frente t al ins
tante se hinchó el pellejo, y  se puso blanco el espacio que pue
de coger un realito , acompañado de un dolor muy vivo. Nb sé 
por que instinto corté un pedazo de queso dé Gruyeres del tamaño 
de una peseta , y  de cosa de línea y  inedia de grueso, que me 
apliqué al parage dolorido. Este queso se m e.pegó fuertemente al 
pellejo ; el calor ocasionado por la picadura y  la hinchazón se dis
minuyeron á proporción que el queso se derretía por el lado que to
caba al pellejo que formaba aquella eminencia ; hasta que toda la 
parte hinchada quedó como engastada en el queso, lo que fue co
sa de un quarto de hora. En el dia las picaduras de estos insectos 
nos son menos funestas , y  casi gozamos del privilegio de los naturales 
del pais. Regla general, todos los remedios son inútiles no aplicán
dolos inmediatamente: así me lo ha hecho ver la experiencia. El agua 
fría , y  aun el y e lo , son remedios inútiles, aunque muy alabados.

E l calor del clima obliga luego que se pone el sol á tener las



puertas o ventanas abiertas para establecer una corriente de a y r e , y  
que entre el fresco en los quartos ; pero la menor; luz llama todos 
]os mosquitos*i de ¡un quarto ;de degua fa la redonda,, E l remedio que 
he tomado, ha sido poner en. todas las puertas y  ventanas un lienzo 
claro clavado en bastidores movibles, contra los quales se ven á cien
tos losmosquitos haciendo esfuerzos; por entrar. Si se conocen otros 
expedientes mas seguros, agradecería que me los comunicasen.

Si hubiese en las inmediaciones de la casa algún estanque , alber- 
ca &c. todas las noches saldrán nubes de insectos de esta especie; 
pero echando en ellos muchos pececillos, los devoran en su esta
do de lárvá ó de gusano , sin dexar uno siquiera.

C IN O G L O SA  O F I C I N A L , L E N G U A  D E  P E R R O  , V I -  
N IE B L A . Tournefort la coloca en : la quarta sección de la segun
da clase, que comprehende las yerbas con flor de una sola pieza, 
en forma de embudo ,, cuyo fruto se. compone dé quarro semillas 
encerradas en el cáliz ,  y  la llama cymglosunt majas vulgar e. Lin
ceo la denomina cyaoglosumofficinaíe^ y -& clasifica en la péntan- 
dria monoginia. ^ v

F lo r : de un ligero color, de violeta , á veces un poco roxa, for
mada de un tubo recortado en su cima en cinco; segmentos iguales, 
y  Compuesta de cinco estambres y  lin pistilo. ,

Fruto v compuesto de quatro cápsulas ,un poco planas, erizadas 
por fuera, y  cada una contiene:una semilla puntiaguda , encorvada 
y,lisa. .. ■ .. ¡i ■; ,,, /  vt .

Hojas i en forma de hierro de lanza , borrosas y  adherentes 
al tallo.

Raíz:, perpendicular , de hechura de nabo, blanquecina por den
tro , y  negruzca por fuera.

Sitio s los países incultos : 1a planta es anual, y  florece en M ayo 
y  Jimio* -.1 - ; -- - ■

Propiedades \ h  corteza de la raiz tiene un gusto amargo, sala
do , estíptico y  pegajoso: pasa por vulneraria, pectoral y  soporosa. 
Se ha recomendado mucho el uso de esta planta , y  se usa mucho 
de ella en Ja medicina, V itet en las observaciones respectivas á esta 
yerba dice , que las hojas y  la raíz disminuyen las fuerzas vitales y  
musculares , cargan el estómago , ocasionan una incomodidad uni
versal , muy í sensible y  freqiien te mente peligrosa , quando las ho
jas y  las raicés son frescas, y  se toman en mucha dosis. N o está 
comprobado con observaciones ciertas que calmen las enfermedades 
¿olorosas, que; disminuyan y  supriman la diarrea biliosa , la oca
sionada porrinedicamentos aeres, la disenteria benigna, la hemoptisis 
ocasionada p o r i una tos violenta , que limpien las úlceras de los pul
mones , y  que calmén los; dolores de una quemadura reciente. Las 
píldorás de cinoglosa hacen dormir ? aumentan la transpiración in-
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sensible, disminuyen por algún tiempo la diarrea y  la disentería; pe
ro suprimiendo una parte de las materias excretorias, producen por 
lo común accidentes funestos , y  hacen el mal mas grave. Son da
ñosas en la p le u r e s ía  , en da peripneumonia y  en el asma. La dosis 
de las píldoras es desde quatro granos;hasta veinte y  quatro ; para 
los animales se dá el cocimiento de las hojas en la dosis de un pu- 
nado en dos libras de agua. '

C IP R E S . Tournefort lo coloca en la tercera sección de la déci
ma nona clase , que comprehende los árboles de flor de trama:, cu¿ 
yas flores machos están separadas de las hembras , pero en un mis
ino pie , y  cuyo fruto escamoso es un cono 6 pina ¿ y  le llama cu- 
fre s  sus meta in fastigium convolutáqu# fcernina P lin ii.L inneo lo 
nombra citpressus semper virens , y  lo clasifica en Ja monoecia m o 
nadelphia.

I . Descripción. Flores : machos y  hembras en un mismo pie : las 
flores machos están compuestas de quatro cimas de estambres, agarrad- 
dos á la base de una escama , cuyas uniones forman una cola de gato 
o v a l; y  las flores hembras reunidas en forma de pequeños Conos es
camosos compuestos de gérmenes apenas visibles, colocados en la 
base de cada escama.

F ru to ; una pina casi redonda , compuesta de pequeñas porcio
nes redondas y  angulosas, que se separan quando madura , y  entre 
las quales se encuentran las semillas pequeñas, angulosas y  agudas,

, H ojas : especie de escamillas verdosas puntiagudas , colocadas co
mo las tejas montando unas sobre otras, á lo largo de das ramillas 
quadradas.

Porte : árbol grande en nuestras provincias meridionales, y  que 
forma con sus ramas muy pegadas unas á Otras una hermosa pirámi
de : la madera es olorosa y  casi incorruptible; las flores y  frutos 
esparcidos, y  las hojas opuestas y  siempre verdes. En  las provincias 
del norte su color verde tira á negro durante el invierno , y  en las 
del mediodía por lo general es mas azulado.

Sitio : el oriente ; muy común en España , en Italia , en Proven
za y  en el Languedoc.

Propiedades : la madera exhala un olor muy vivo : su gusto es 
áspero. Las agallas del ciprés estriñen, disminuyen algunas veces la 
diarrea ocasionada por debilidad del estómago y  de los intestinos, 
como cambien las flores blancas : en gargarismos fortifican las encías, 
y  limpian las úlceras benignas de la boca.

Uso \ las agallas de ciprés se recetan desde media hasta dos onzas, 
en maceracion en el baño de maría en cinco onzas de agua. r

I I .  D e las especies. i . °  Ciprés llamado impropiamente machó: 
cupressus ramos extra se spargens q̂itx mas P lin ii. Tournefort. Ciw- 
pressus semper virens et mas. Lino. Bien se concibe quan ímpro-
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pías son estas denominaciones de macho y  de hembra % puesto que 
todos los crp reses tienen flores machos y  hembras en un mismo pie. 
Este se diferencia del anterior en que extiende sus ramas hacia todos 
lados , y  no están estrechadas contra el tronco como en el primero.

No he visto las otras especies de ciprés, y  así voy á copiar lo que 
dice de ellas el Barón de Tschodi.

2.° Ciprés de hojas agudas , dispuestas en escamas y  en ramas 
horizontales. Ciprés extendido, ciprés de oriente. Lo llama cupressus 
foliis imbricatis , acutis , ramis horizontalibus. La excelencia de 
su madera ha obligado á los habitantes de Candía á hacer grandes 
plantíos, á los que dan el nombre de dote de sus hijas , tanto es lo 
que producen. Este árbol crece con la prontitud que el roble , se 
hace casi tan grueso y  mas alto ; su madera es muy dura , muy 
olorosa, inaccesible á los insectos; toma bien el pulimento y  un co
lor agradable.

3.0 Ciprés de hojas dispuestas en escamas terminadas en punta y  
de ramas caídas ó pendientes ; ciprés de fruto pequeño ; ciprés de 
Portugal; ciprés de Goa. Teme mas el frío que los otros.

4.0 Ciprés de hojas opuestas dos á dos y  extendidas; este es el 
cupressus disticha , Linn. Ciprés que muda la hoja; de hojas de aca
cia , y  de los pantanos. En América llega este árbol á la altura de se
tenta pies, y  su grueso es proporcionado: crece en los sitios cubiertos 
de agua.

j . °  Ciprés de'hojas de thuya. E s el cupressus thyoides , Linn. E l 
parage que ocupa hoy día el casco de la ciudad de Filadelfla estaba 
lleno de estos ap reses, con cuya madera se han edificado Jas casas.

6.° Ciprés de hojas angostas, desprendidas y  puestas en cruz; 
es el cupressus juniperoides , Linn. Ciprés enano, ciprés del Cabo 
de Buena-esperanza , ciprés de piñas negras.

III . D e su cultivo. Las piñas se abren así que se maduran, y  
dexan caer la semilla. Si se cogen las piñas antes de madurar, se 
han de poner algunos dias á un sol fuerte para que se abran, y  poder 
sacar la simiente. Si se guarda esta en arena, brota luego mucho 
mejor. Quando no hay que temer los yelos , se pueden sembrar con 
las precauciones indicadas en el artículo ramno a la tern o  , y  cui
darlos del mismo modo.

I V .  £7x0. Prosperando este árbol tan singularmente en nuestras 
provincias meridionales (hablamos del ciprés macho y  el ciprés hembra) 
es de maravillar que no se llenen de ellos los huecos de las peñas y  
los campos incultos. En  Francia decimos que .el ciprés es triste; en 
Italia se piensa muy diferentemente: y  allí produce los efectos mas 
pintorescos, por el arte con que los colocan ; ¿ pero al agricultor qué 
le importa que su aspecto sea triste 6 alegre ? ¿ Será mejor el de una 
larga cadena de rosas desnudas y  petadas, que el de árboles pira-*

TOMO V* BE



mídales puestos aquí y  allí} y  cuya madera es tan preciosa y  casi 
incorruptible ? Porque los antiguos colocaban los cipreses al rededor 
de ios sepulcros y  grandes mausoleos han querido decir que el ár
bol era triste, y  qué lo miraban como tal. Si se considera sin pre
ocupación el buen efecto que hace en las inmediaciones de los edifi
cios , que bien y  artificialmente se agrupa' con ellos , y  quanto ha
ce resaltar la arquitectura , se convendrá en que los antiguos cono
cían mejor que nosotros el efecto de la perspectiva. E i que multi
plicase en nuestras provincias meridionales el ciprés de Candía, nos 
baria un bien grande. Todos los dias se están cortando los pocos ár
boles que nos quedan: no se plantan ningunos dé nuevo , y  los ga
nados se comen todos los retoños. Pronto se hallarán nuestras pro
vincias en la mayor escasez de leña.

C IR C E  A L U T E C IA N A . Tournefort ía coloca en la novena sec
ción de la clase sexta, que comprehende las yerbas con ñores en rosa, 
cuyo cáliz se convierte en un fruto enxuto, y  la designa, según Bau- 
h in , con esta frase, circe a sotaní folia dicta tnajus. Linneo la de
nomina circe a lutctiana , y  la clasifica en la diandria monoginia.

F lo r : compuesta de dos pétalos, cada uno en forma de corazón 
unido á los bordes del cáliz, que está compuesto de dos hojas que 
contienen las partes de la ñor antes de abrirse, y  subsiste hasta que 
el fruto madura. La flor tiene un solo pistilo colocado én el fondo 
del cáliz, y dos estambres.

F r  ufo\ cápsula velluda, con dos celdillas y  dos  ̂válvulas, y una
semilla en cada una.

H ojas ; sostenidas por peciolos sencillos, casi acorazonadas, pun
tiagudas, dentadas, y  casi tan largas Corno los peciolos.

R aíces: ramosas y  tendidas.
Porte\ el tallo se eleva á la altura de un pié, recto, peludo 

y  algunas veces liso y  ramoso; las hojas están opuestas; las flores 
de color de púrpura claro nacen en la cima de las ramas.

Sitio : los bosques de Europa: es vivaz.
Propiedades: muy sospechosas; se da á conocer para que se des

confie de ella.
C IR C U L A C IO N , de la. (V. savia .)
C IR C U L A R . Dan los botánicos este nombre á la hoja (Vi esta 

palabra.)^ que siendo igualmente ancha que larga, forma un cír
culo con su contorno.

C IR C U L O . (F . anillo .)
C IR R O . ( F  escirro.)
C IR U E L A , C IR U E L O . Tournefort coloca este árbol en la sép

tima sección de la clase veinte y  una, que comprehende los ár
boles y  arbustos de flor en rosa, cuyo pistilo se convierte en una 
fruta de hueso, y  le llama primus doméstica. Linneo le ha conser-



vado la misma denominación , y  lo clasifica en la icosandria mono- 
ginia ; colocándolo en ,el. mismo género qüe los cerezos, albarico- 
ques, cerezo-aliso ¿kc, E l método de Linneo puede ser muy bue
no para los botánicos, conforme lo hemos dicho muchas veces, pe
ro es insuficiente para los cultivadores. Harémos pues un género de 
los ciruelos, y  llamaremos especies á los individuos que Linneo ace
mite como variedades, 1 . . "

IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

c a p * i- Carácter del género. , 
c a p . t i* D e las especies.
c a p . ni* D e la época en que maduran las ciruelas,y de su elección. 
c a p . iv . D e su cultivo. 
c a p . v . D e sus propiedades.

CIR 2Ip

C A P I T U L O  PRIMERO.

CARACTER DEL GENERO*

Compónese la flor de cinco pétalos blancos por arriba y  por aba- 
x o , casi redondos , cóncavos, grandes, abiertos y  pegados al cáliz 
por sus uñuelas. En el centro hay de veinte á trienta estambres 
blancos, terminados en anteras .amarillas, en medio de las quales 
está colocado el pistilo. E l  cáliz es de úna sola pieza, de hechura 
de campana , abierto en sus bordes por cinco escotaduras obtusas 
y  cóncavas. E l fruto , llamado ciruela , se forma por el pistilo, y  está 
cubierto de un pellejo liso, sin vello ; pero cargado en algunas espe
cies de un polvillo: fino que secílama flor. Esta fruta carnosa encierra 
en medio de su pulpa un hueso un poco oval y  aplastado ,; agudo 
por los dos lados. En  algunas especies está sostenida por un pedún
culo corto, y  en otras muchas por un pedúnculo largo.

El árbol es de mediano tamaño; mientras es nuevo arroja fuer
tes y  largos brotes, y  según se va disminuyendo la fuerza ó im
petuosidad de la savia se . inclinan sus ramas , ceden al peso de la 
fruta y  se achaparran. En el ciruelo de M irabel se ve lo que aca
bamos de decir mejor que en otra alguna especie. Sus hojas son 
sencillas, colocadas alternativamente y  pendientes de fuertes pe
ciolos ; ovaladas , puntiagudas por los lados, y  dentadas por los 
contornos. Éste árbol trae su origen de la Dalmada y  de la Siria, y  
en el dia se halla naturalizado en toda Europa.
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C A P IT U L O  II.

DE LAS ESPECIES.

Prevengo al lector qne la descripción de las especies de ciruelos 
está tomada del Tratado de los árboles frutales publicado por Du- 
hamel.

I .  CIRUELA AMARILLA TEMPRANA, Ó DE CATALUÑA, TEMPRA
NA DE ÑAPOLES Ó TEMPRANA DE YEMA. pTliflUS frtiCtU jparVQ, Ion- 
go y cerco, f r  ce cocí. [Lam ina V ,)

Este ciruelo es de mediano tamaño, y  m uy fértil: los brotes son 
delgados, muy largos y  de un color ae gris claro , con las puntas 
violadas. Sus botones son pequeños y  los arreos poco sensibles. Las 
flores tienen pétalos algo largos, y  doblemente mas largos que an
chos. Las hojas son de un verde claro, largas, estrechas, dentadas, 
regular y  poco profundamente ,  y  una tercera parte mas largas que 
anchas. Desde su mayor anchura, que es á un tercio de su extre
midad , van en regular y  considerable disminución hácia el peciolo 
que tiene cosa de diez líneas de largo.

Su fruto es pequeño, de cosa de catorce líneas de alto, y  doce 
de diámetro, un poquito largo, mas grueso por el lado de la co
rona que por el del pedúnculo, y  dividido comunmente á lo largo 
por un surco poco profundo. E l  pedúnculo es muy delgado , de 
quatro o cinco líneas de largo, y  plantado en una cavidad muy 
pequeña. La parte superior de la Fruta se termina en un hoyo muy 
pequeño.

E l pellejo es amarillo, un poco agrio , tierno, y  estalla fácil
mente quando la fruta está m uy madura: la carne es blanda y  al
go grosera: el xugo dulce, á veces algo oloroso, y  mas comun
mente insípido y  poco abundante. E l hueso es doble mas largo 
que ancho, y  tiene unas tres líneas de grueso: es áspero , y  se des
prende de la carne casi enteramente.

En el clima de París maduran estas ciruelas á principios de Ju
lio en espalderas expuestas al mediodia, y  á mediados del mismo 
mes al ayre libre. Se hacen de ellas muy buenas compotas; pero 
como no es el mejor fruto, y  su mérito consiste únicamente en sef 
temprano, basta cultivar un solo árbol.

 ̂2. PRECOZ O TEMPRANA DE TOURS. PrUflUS fitlCtU faTV09 OVatOj 
nigro, fnecoci.

Arbol vigoroso y  fértil, cuyos brotes son fuertes y  de un violado 
muy obscuro.

Las flores tienen cerca de una pulgada de diámetro; los pétalos
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están muy redondeados por la extremidad, algo mas anchos que 
largos, y  ahuecados en forma de cuchara.

Las hojas tienen casi quatro pulgadas de largo, y  poco mas de 
dos de ancho; son mucho mas angostas hacia el pezón , donde ter
minan en punta, que hacia el otro extremo; dentadas, menuda y  su
perficialmente; el peciolo es grueso y  de un color verde claro.

Fruto : pequeño, oval , que va en igual disminución hacia su 
parte superior que hacia k  del pedúnculo, con el diámetro redon
do. E l surco apenas se distingue: su pedúnculo es delgado, plan
tado en una cavidad muy pequeña; el pellejo negro, muy florido» 
coriáceo , algo amargo y  muy unido con la carne, cuyo color ti
ra á amarillo con algunas ráfagas roxizas á lo largo del corte del 
hueso. Abunda en xugo que es agradable, y  algo oloroso quando 
se halla el árbol plantado en terrenos secos y  cálidos. El hueso es 
muy áspero, adherente á la carne, mucho mas ancho por la par
te superior del fruto que por la inferior.

Antes de mediados de Julio ya está madura esta ciruela, y  no 
es despreciable para ser temprana.

3. GRUESA NEGRA TEMPRANA , 6 NEGRA DE MONTREUIL. PrtítlUS 
fructu medio , longo , pulchré violáceo , pr^coci.

Esta ciruela, que se confunde muchas veces con la damascena grue
sa de Tours, es de mediano tamaño, y  de forma algo larga. Tiene el 
pellejo de color de violeta obscuro, con mucha flor, coriáceo y  de un 
gusto muy agrio. Su carne es dura, bastante fina, de un verde claro 
blanquizco, y  amarilla en su perfecta madurez: el xugo bastante agra
dable , y  con algún perfume , por Jo qual, aunque no sea azucarada 
no es insípida. E l hueso suelta bien la carne, excepto por Ja punta 
y  el corte donde se queda pegada alguna poca.

Madura hacia mediados de Ju lio , lo que la hace estimable, aun
que suele criar gusanos. Es mejor que la amarilla temprana.

Llámase también gruesa negra temprana á una ciruela redonda, 
mayor que la antecedente, del mismo color, casi tan temprana, pero 
insípida y  de carne grosera,

4. DAMASCENA GRUESA DE TOURS. PniniiS frUCtil medio, Ion- 
¿o , saturé violáceo.

Este ciruelo crece m ucho, y  su Jlor se cae fácilmente quando 
está plantado al ayre libre: los brotes son gruesos y  muy largos, 
roxizos por el lado del s o l , y  de un verde que tira á amarillo 
por el de la sombra, cubiertos de una epidermis fina y  blanquizcá; 
los botones muy pequeños y  muy puntiagudos: los arreos gruesos 
y salientes.

Un mismo boton produce dos ó tres flores, comunmente con dos 
hojas pequeñuelas.

Las hojas son una tercera parte mas largas que anchas, puntiagu
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das por el lado del pezón, que es de color violado, y  por el otro 
casi elípticas: tienen los dientes bastante finos y  profundos.
• Fruto \ fe  mediano tamaño , alongado, casi tan largo como an
cho. N o se le conoce surco alguno que lo divida á lo largo. La 
piel tiene ei color violado m uy obscuro, con mucha flo r, agrio, 
algo coriáceo, y  adherente á la carne, que es casi blanca, du
ra y  fina; el xugo azucarado y  con el aroma de las buenas da- 
masconas. Si el pellejo, que no puede desprenderse de la carne, 
no comunicase a! xugo un olor desagradable , seria excelente esta 
ciruela. El hueso es áspero, y  no suelta la carne con facilidad.

5* D  A M A ÍC E N  A  V IO L A D A , { y  a c a s o )  D A M A S C E N A  D E  O C A Ñ A . J V # -  
nus fructu medio , longo, violáceo. (Ldm* V L )

E l  árbol, aunque vigoroso, da poco fruto. Tiene los brotes gruesos 
y  largos, encarnados obscuros tirando á violados, mas claros por el 
lado de la sombra, y  con una especie de vello blanco sucio. El boton 
está tendido sobre Ja rama, y  por lo común es doble 6 triple en lo 
grueso del brote; los arreos son acanalados.

Las flores tienen pétalos ovales y  alongados: salen dos 6 tres 
de un mismo boton , y  muchas veces se ven dos pedúnculos uni
dos casi en toda su longitud.

Las hojas son mucho mas estrechas hacia el pezón que hacia el 
otro extremo, por el qual están redondeadas: sus dientes profun
dizan poco, y  forman segmentos de círculo. Los pezones y  una 
parte del nervio principal están teñidos de encarnado.

F ru to : de mediano tamaño, alongado, con el pedúnculo bas
tante grueso, algo velludo, y  plantado en medio de una pequeña 
cavidad. El diámetro del fruto es mucho menor por este lado que 
por el opuesto. N o  tiene ningún canal que sea perceptible ; pero 
está aplastado ligeramente sin surco alguno. .E l pellejo es violado, 
con mucha flor, y  se puede separar de la carne quando el fruto 
está muy maduro: la carne es amarilla y  dura, y  el hueso no 
está adherente á ella , sino por un solo punto en un lado.

Esta ciruela, que puede colocarse en la clase de las buenas, ma
dura á fines de Agosto.

6 .  P E Q U E Ñ A  D A M A S C E N A  B L A N C A . PrunilSfructllpafVO ,  Stlbro- 
tundo , é virid i cerdeo. (Ldm . V IL )

Fruto : pequeño, casi redondo, de cosa de una pulgada de an
cho y  otra de largo , y  sostenido por pedúnculos delgados que no 
entran en el fruto. Por lo común es algo mas largo que ancho, y  es 
mas grueso hacia su cima que hacia el pedúnculo. Su diámetro está 
aplastado, de forma que mirándolo por la parte del surco á la opues
ta, es mas ancho que por otro ningún lado. E l surco rara vez se 
percibe. El pellejo es coriáceo, de un verde amarillento y  cargado 
de flor blanca: la carne amarilla y  xugosa; el xugo bastante azü-
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carado, con un gustillo silvestre, y  no obstante agradable. E l hueso 
tiene de largo como la mitad mas que de ancho, y  no está adhe— 
rente á la carne.

Madura á principios de Setiembre.
7. g r u e s a  d a m a s c e n a  b l a n c a . Primus fritcttt medio} oblon

go, é virid i certéo. L a  figura 2 de la lámina V I I  representa esta ci
ruela , que es de mediano tamaño, oblonga y  mas. gruesa por arri
ba qne por abaxo, mas bien aplastada que no asurcada en su lon
gitud. El pedúnculo está plantado en una pequeña cavidad: el xu - 
xo es mas dulce y  mejor que el de la damascena pequeña, el pe
llejo y  la carne del mismo color y  consistencia. Madura un poco 
antes que la damascena pequeña , que parece ser una variedad de 
la gruesa.

8. d a m a s c e n a  e n c a r n a d a  (acaso tam bién) d e  t r i . Prunus
fructu medio, ovato , hiñe sature, inde pallide rubro. *■

Es poco fértil este ciruelo: sus brotes son muy largos, de me
diano grueso, roxizos y  casi dé color de laca hácía la punta: los 
botones pequeños, puntiagudos, tendidos sobre la rama y  poco apar-  ̂
tados unos de otros: los arreos bastante elevados.

Flores : con pétalos ovales, llanos, algunos algo arrugados por las 
orillas.

H ojas: anchas hácia la extremidad, en disminución regular y  ter
minando en punta en el pezón , que es de un verde blanquecino. Sus 
dientes son finos, agudos y  poco profundos.

Frutox de mediano tamaño, de forma o va l, bastante regu larly  
algo mas largo que ancho : no tiene ninguno <5 casi ningún surco 
que lo divida en su longitud. E l pezón está plantado á flor del fru
to, ó en un hoyo sumamente pequeño. E l pellejo está muy flo
rido, y  es encarnado obscuro por el lado del sol, y  encarnado pá
lido por el opuesto ; bastante delgado y  poco adherente á la Car
ne, que es amarilla, fina, y  se deshace en la boca sin ^er dema
siado blanda.. E l xugo es muy azucarado : el hueso pequeño , y  
suelta la carne : está expuesta á criar gusanos , y  madura á me
diados de Agosto. H ay otra damascena encarnada mas pequeña y  
corta, y  mas tardía que la precedente, que madura hácia la mitad 
de Setiembre.

9. DAMASCENA NEGRA TARDIA. PrunilS fructll parvo , loHgulo,
nigricante. (Lám. V IIL fig *  4 .)

Esta ciruela/es pequeña, de forma alongada, pedúnculo delga
do , y  plantado en una cavidad poco honda. El surco , que se 
extiende. desde su cima hasta esta cavidad , no tiene profundidad 
alguna, y  solo se nota por su color. Por Ja parte superior es me
nor esta fruta que por la inferior: el pellejo violado muy obscuro, 
casi negro y  m uy difícil de separar de la carne, la qual por el
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del sol tira á  amarilla, y  á verde por el de la sombra. E l 
¿  abundante y  bastante agradable, aunque un poco agrl0. 

A h u e s o  por el lado opuesto al corte nene un canal o  surco pro- 
fondo V  no está unido del todo con la carne.

Yfrilt0 madura á fines de Agosto, y  es prefenble a muchas 
« „ ^ ie s d e  ciruelas, que se cultivan sin embargo mas comunmente.

DAMASCEttA MOSCADA. f  ™  ^jtfgt.ro saturatihs violáceo. [Latrt. VIII> fijl' $•}
^  Esté ciruelo es medianamente fértil y  de un tamaño regular: sus 
brotes gruesos, bastante largos, grises amarillos, y  de un encar- 
« X  negruzco m uy obscuro en sus extremidades: los botones pe
queños pu n tiagu dos, «o muy apartados unos de otros, y  cas.ten-

d'dLosSp é t a l o s f l o r e s  son ovales, y  salen dos ó tres de un
mismo boton.

Las hojas tienen un tercio mas de largo que de ancho: su mayor 
anchura está mas hacia su extremidad que hácia el lado del pezón, 
en donde se terminan regularmente en punta. Su pezón y  la mayor 
parte de los nervios gruesos tienen el color roxo de cereza.

E l fruto es pequeño, con la cima y  el lado opuesto aplastados, 
y  un surco muy profundo que lo divide en su longitud; el pedúnculo 
delgado, blanco y  plantado en una cavidad poco profunda: el pe
llejo violado muy obscuro, casi negro y  con mucha flor: la carne 
amarilla y  bastante dura , muy abundante en xugo de gusto vivo 
y  moscado, y  con un hueso que suelta enteramente la carne.

Esta ciruela , que algunos llaman de Chipre ó de M alta f madura á 
mediados de Agosto.

11. DAMASCENA DRONET. PfUnUS ffUCtU parVO, longo, ¿ VÍ~ 
rid i flavescente. ( Ldm . V i l ,  fig . 2 ,j

Ciruelilla larga, que no está aplastada ni tiene surco sensible que 
la divída longitudinalmente, sino una línea casi imperceptible. Eí 
pedúnculo es delgado, plantado en una cavidad m uy estrecha y 
bastante profunda: eí pellejo de un verde claro, que tira á ama
rillo quando está maduro el fru to ; tiene poca flor, es algo coriá
ceo, y  se desprende con facilidad de la carne, que es verdosa, trans
parente, dura y  fina: el xugo muy dulce y  de un sabor agradable: 
el hueso es pequeño, y  no está del todo adherente á la carne.

Esta ciruelilla madura á fines de Agosto, y  es muy buena.
12 . damasgena de it a lia . Prunus  fru ctu  m edio  f propb TQ~  

Umdoy diluí e violáceo, (Ldm . V I.)
E l árbol es vigoroso, florece mucho y  cuaja bien su fruto. Los 

brotes son gruesos, violados obscuros por el lado del s o l , y  mas 
daros por el de la sombra: sus botones gruesos, y  los arreos muy 
salientes y  acanalados.
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Los pétalos dé las flores son largos, y  salen hasta quatró de es
tas de un-mismo boton,

Tiene las hojas romboidales, de hechura de rombo prolongado, 
con dientes finos regulares y  poco profundos.

Fruto-. rde mediano tamaño, casi redondo, algo aplastado por 
el lado del pedúnculo-, que está plantado en una cavidad bastan
te profunda y  ancha; por la cima está mas redondeado , y  es al
go menos grueso. E l canal que divide el fruto en su longitud , es
tá por lo común bien señalado sin ser profundo: el pellejo es co
riáceo , con mucha flor, violado claro, que se obscurece mucho quan- * 
do el fruto está m uy maduro : la carne tira un poco á amarilla, 
y  mas á verde: el agua es muy dulce y  de excelente gusto: el hueso 
apenas se une con la carne.

Esta ciruela es muy buena, y  madura á últimos de Agosto.
I J .  DAM ASCENA DE MAXJGEROU- PritttUS frUCtíl magno, pTOpb 

rotundo d i hite violáceo, pwictis fu lvis distincto, (Ldnu V L )
El árbol es grande, bastante fértil: tiene los brotes gruesos, cor

tos , acanalados y  de color de amaranto : los botones son cortos, 
gruesos en su base, poco puntiagudos, aplicados y  como pegados 
á la rama: los arreos salientes y  muy anchos.

Flores: con pétalos ovales, y  algo arrugados por las orillas.
Tiene las hojas grandes, largas , mucho mas angostas hacia su 

pezón, en el qual terminan en punta, que hacía el otro extremo, 
doí>le mas largas que anchas, y  dentadas muy profundamente en 
su contorno.

Fruto : grueso, casi redondo , con un pedúndulo delgado y  de 
un verde amarillento plantado en medio de una pequeña hondura. 
Casi no se le percibe el surco que lo divide á lo largo, sino que 
solo se le v e  ligeramente aplastado por este lado, de forma que se 
estrecha su diámetro. Es algo chato por la cima y  por el cabillo.
El pellejo es violado claro , muy adherente á la carne , á menos 
que la fruta esté m uy madura: tiene mucha flor y  está sembrado 
de puntillos roxizop: la carne es dura y  algo verdosa; y  el xugo azu
carado y  agradable. E l hueso no está pegado á la carne.

Esta ciruela, que suele criar gusanos, es excelente, y  madura ha
cia fines de Agosto.

14 . DAM ASCENA DE SETIEMBRE Ó CIRUELA DE VACACION. P f/ f -  
nusfructuparvo, oblongo, sature violáceo, serótino. (Lam. V L )

Este ciruelo es vigoroso, y  rara vez dexa de dar mucho fruto: 
sus brotes son muy largos, de mediano grueso , roxizos y  cubier
tos de un vello blanquizco: los botones pequeños y  muy puntiagu
dos; los arreos poco elevados. Este árbol tiene yemas sencillas, do
bles y  triples.

F lo r : con cinco pétalos de hechura de raqueta.
tomo v *  EF
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Jío j'a s : de mediano tamaño, delgadas, con dientes menudos poco 

profundos, y  mas anchas por arriba que por abaxo.
Fruto  : pequeño, algo largo, sostenido por un pedúnculo delga

do plantado en una cavidad estrecha y  bastante profunda. Por uno 
de sus lados está dividido en su longitud por un surco sensible, aun
que poco hondo* E l pellejo es fino, violado obscuro, bien florido 
y  adherente á la carne, que es amarilla, estalla al comerla, y  tiene 
bastante xugo quando son calientes los otoños* Este xugo es agra
dable , de un gusto vivo y  sin olor. E l hueso suelta la carne , y  
por el lado opuesto al corte tiene un surco profundo como el de 
la damascena negra tardía** se termina en una punta muy aguda*

Madura á fines de Setiembre.
1 5 .  m o k s t e u r  ó  DEL m o n s i u . P r u n a s  fr u c tu  m agno  , globoso^ 

p u le  ¡iré  violáceo. ( L d tn  I X . )
E l árbol es bastante grande, vigoroso, y  produce mucho fruto: 

los brotes son gruesos y  fuertes» con la corteza de un roxo muy 
obscuro, que tira á morado, y  casi cubierta de una epidermis blan
ca por el lado del s o l, y  verde sembrada de puntitos amarillos por 
el de la sombra i los botones, de mediano tamaño y  muy puntiagudos, 
forman con la rama un ángulo muy abierto. Los arreos son anchos 
y  elevados.

Las Jio te s  se abren bastante, sus pétalos^son mas. largos que an
chos , y  los estambres por lo alto son de color de aurora.

Las hojas son grandes, de un verde hermoso, elípticas, una ter
cera parte mas largas que anchas, y  con dientes muy finos en su 
contorno.

E l fruto es grueso, casi redondo, muy florido y  mucho mas an
cho que largo: su pedúnculo es grueso, colocado en medio de una 
cavidad bastante profunda, donde va á terminarse un surco poco 
considerable, que divide al fruto por medió. E l pellejo tiene un her
moso color violado, es fino, y  se desprende fácilmente de la car
ne ; muchas veces se abre por sí mismo, y  la fruta es entonces me
jor. La carne es amarilla, bastante fina, y  se deshace en la boca 
quando ha adquirido e! fruto una perfecta madurez. E l xugo es un 
poco insjpido, á menos que esté plantado el árbol en un terreno cá
lido y  ligero. El hueso es algo áspero, chato por el lado que corres
ponde á la cima del fruto, y  no está unido á la carne.

Esta ciruela es muy estimada, no solo por su hermosura, sino 
también porque madura temprano, hacia últimos de Julio.

1 6 . MONSIEÜR O DEL MONSIU TEMPRANA. PruflliS frllCtU tfiag- 
no., subrotundo, saturé violáceo,  pr ce cocí. (Ldm . V I H ,  jig . / .)

Este ciruelo es una variedad del precedente, se asemeja mucho 
a el en el fruto, y  se diferencia principalmente por el tiempo de 
la madurez. La Monsieur temprana madura á mediados de Julio.
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. El fruto es grueso, casi redondo, aunque parece un poco largo; 

un surco profundo lo divide desde su cima hasta el pezón : tiene 
el pedúnculo delgado, y  plantado en una cavidad estrecha y  bas
tante profunda. En el otro extremo del fruto hay una ligera aplas
tadla muy poco hundida. E l pellejo es violado obscuro, con mucha 
flor, muy amargo pero se desprende con facilidad de la carne , la 
qual se deshace en la boca , y  es amarilla verdosa: el xugo bastan
te abundante, y  de sabor poco vivo : el hueso algo áspero , ama
rillo, y  terminado en punta obtusa por ei lado del pedúnculo del 
fruto, es oval en lo restante.

17. real de T o ras. pTunus fructu magno , subrotundo com
pres so hiñe v io lá ceo in d é  rubello, ( Ldm. V IIL  fig . 8.)

Este árbol es fuerte y  vigoroso , florece mucho , y  cuaja bien su 
fruto : los brotes son muy gruesos , cortos verdes obscuros , ro
jizos en su cim a, y  salpicados dq puntillos grises : tiene muchos bo
tones gruesos y  separados de la rama : los arreos son muy abultados.

F lo r : con pétalos algo mas largos que anchos, y  con la cima 
de los estambres amarilla obscura.

Las hojas son una tercera parte mas largas que anchas, termi
nadas en puntas casi iguales en sus dos extremos. Los dientes son 
agudos y  bastante profundos, las hojas pequeñas, y  tienen casi la 
forma de una raqueta.

Su fruto es grueso , dividido á lo largo por un canal bien seña
lado aunque poco profundo , que hace aplastado su diámetro. Si se 
le mira por el lado de su diámetro menor parece algo largo. Su pe
dúnculo es de un verde muy claro , plantado en una cavidad.pe- 
queña , estrecha y  poco profunda : la cima está un poco aplastada 
y  aun hundida. E l pellejo es de un violado poco obscuro , con mu
cha flo r, sembrado de puntillos muy pequeños de un amarillo ca
si dorado; por el lado de la sombra es mas bien encarnado claro 
que violado. La carne es amarilla verdosa , fina y  muy buena : el 
xugo abundante, azucarado y  de sabor mas vivo que el de Ja cirue
la del monsiu: e l hueso grande , chato y  muy áspero.

Esta ciruela madura á últimos de Ju lio , y  es muy buena quan- 
do no ha acabado de madurar en el árbol, á no ser que esté plan
tado en una buena exposición. E l pellejo es de un encarnado bas
tante claro y  no violado.

18. c ir u e l a  d e  c h ipr e . Ptutius fructu máximo , rotundo d i
hité violáceo.

Esta ciruela es muy grande, casi redonda , con un surco muy 
poco perceptible que la divide en su longitud , y  termina en una 
pequeña hondura en la cima , y  en otra mas considerable al otro 
extremo, en medio de la qual está. plantado el̂  pedúnculo. E l pe
llejo es violado c la ro , con mucha flor , coriáceo, muy agrio al



gusto- y  que se desprende m uy difícilmente de la carne, que es du- 
ra y  verde.* el xugo abundante y  dulce , pero acompañado de un 
agrio y  sabor silvestre desagradables. N o  obstante quando el fruto 
está muy maduro la carne se pone blanda ,  pierde su acedia , y  es 
bastante buena: el hueso no tien^ nada de grande  ̂ para el fruto, y  
está unido con la carne por una ó dos partes, es áspero, y  en una 
de sus orillas tiene algunos cortes salientes.

19 . ciruela suiza. Prunus fructu medio , globoso, pulchre
violáceo serótino. ( Ldni. V III . jig *  /■ )

E l  árboles grande y  fértil: los brotes delgados, violados obs
curos por el lado del so l, y  claros y  cubiertos de un polvo de 
un amarillo dorado muy fíno por el de la sombra. E l brote es ver
doso con mezcla de pardo claro , y  los botones gruesos , cortos* 
puntiagudos, colocados unos junto á otros , y  formando casi un án
gulo recto con la rama : los arreos son gruesos y  salientes.

Los dientes de las hojas apenas se perciben ; se ahuecan estas 
haciendo la figura de un barco , y  muchas veces se arrugan hácia 
varios lados.

Fruto  : de mediano tamaño, bien redondeado en su diámetro, y 
sin surco ni aplastadura que lo divida en su longitud : el pedúnculo 
está plantado en una cavidad muy pequeña. La cima es un poco 
chata, y  en su medio se nota una cavidad mas ensanchada, y  ca
si tan profunda como la en que se halla colocado el pedúnculo.

E l pellejo es de un violado hermoso, con mucha flor y  muy du
ro , pero se quita con facilidad : la carne es de un amarillo claro, 
que tira algo á verde por el lado de la sombra: el xugo muy abun
dante , muy dulce , de un sabor mas vivo y  mas agradable que el 
de la ciruela del mon&iu , con la qual la comparan comunmente. 
Su hueso está pegado á la carne en algunos parages , tiene el cor
te muy ancho, y  en el lado opuesto un surco profundo como en 
el hueso del perdigan encarnado \ pero las orillas están lisas.

Esta ciruela madura á primeros de Setiembre , y  dura todo el mes.
20 . p e r d ig ó n  b l a n c o . Prunus fructu parvo , ovoidali, e vi-  

rid i albído } nuculis rubris a d  solem distincto. ( Lárn. V . )
Como á este ciruelo se le caen las flores , conviene plantarlo en 

espaldera. Sus brotes son gruesos , cortos, obscuros , violados por 
su cima , y  eubierros de un polvo ó vello blanquizco : sus botones 
son gruesos y  poco apartados ae la rama , y  los arreos salientes.

Las jhrcs  se abren bien, y  salen dos 6 tres de una misma yema; 
tienen ios pétalos redondos y  chatos.

Las ¡tojas: son mucho mas angostas hacia el pezón, donde ter
minan por lo regular en punta aguda, que hácia la otra extremidad, 
donde terminan en punta obtusa. Sus dientes son regulares, bastan
te grandes y profundos.  ̂ .
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Fruto : pequeño y  algo largo , de menos diámetro hacia el ca
billo que hácia la cima. E l surco ó canal que lo divide en su longi
tud casi no es sensible ; el pedúnculo está plantado en lo hondo de 
vina pequeña cavidad. E l pellejo es coriáceo , verde blanquizco, 
salpicado de encarnado por el lado del sol , y  cargado de flor m uy 
blanca: la carne blanca algo verdosa , transparente y  fina , se des
hace en la boca aunque es dura: el xugo tiene un poco de perfume 
que !e es propio, y  es tan dulce que quando el fruto está maduro 
parece que la han confitado : su hueso no está adherente á la carné. 
r Esta ciruela es muy buena cruda y  confitada, y  con ella se ha
cen las ciruelas pasas secas al sol , que se llaman trinóles , porque 
vienen de una aldea de Provenza de este nombre. Madura á pri
meros de Setiembre. Quando este ciruelo se halla en un terreno apa
rente su fruto es mayor de lo que se ha dicho , sobre todo en las 
provincias meridionales.

2 1. p e r d ig ó n  v io l a d o . Prunus fructu medio, longulo , ep u l- 
chré violáceo rubescente , punctisjlavis distincto. (Ldm. V. )

El fruto cuaja con dificultad al aj7re libre, y  así requiere espal
dera: tiene los brotes largos y  fuertes, y  la corteza es de un vio
lado obscuro por el sol , y  de un róxo mezclado de color de vio
leta por la sombra : lo grueso del brote es amarillo verdoso. Los 
botones son gruesos , puntiagudos , separados de la ram a: hácia las 
extremidades de los brotes hay á menudo botones dobles y  triples. 
Los arreos están medianamente elevados.

Flores: con pétalos redondos, y  con la cima de los estambres 
de un amarillo muy pálido.

Las hojas: son Ja mitad mas largas que anchas, mas delgadas 
que en la mayor parte de los demas ciruelos ; dentadas poco profun
damente y  sobredentadas , mucho mas anchas hácia la extremidad 
que hácia el pezón , donde por lo común se terminan en punta.

Fruto: un poco largo , de mediano tamaño, con el pedúnculo 
colocado en el fondo de una cavidad pequeña aunque profunda. E l 
surco poco señalado , pero el lado por donde se extiende está algo 
aplastado: por lo alto mas grueso que por lo baxo : el pellejo co
riáceo, de un hermoso violado que tira á roxq , y  cubierto de una 
flor blanca y  como plateada, llena de puntos muy menudos de un 
amarillo dorado : su carne es de un verde claro , fina y  delicada; 
el xugo muy dulce , de sabor muy vivo , y  con un perfume que 
le es peculiar : el hueso está adherente á la carne.

Esta ciruela es una variedad de la antecedente de la que casi no 
se diferencia mas que en el color y  en la adherencia del hueso: ma
dura hácia fines de Agosto.

22. p e r d i g ó n  e n c a r n a d o . Prunus fructu parvo ovoidafí, pul-  
chre rubro , punctis fu lvis consperso, ( Ldm . V I I I , fig- <T.)
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F ste  ciruelo es mas fértil y  menos propenso a q u e^ e  le caigan 

las flores que los demas perdigones: sus brotes son delgados, muy 
araos V obscuros : la punta de un roxo obscuro por el lado del 
ni v  de un roxo vivo por el opuesto : los botones pequeños, 

m uy puntiagudos, y  tendidos sobre la ram a: los arreos poco ele-

Vap e ' un mismo boton salen dos ó tres flores  con pétalos ovales y

C” l!as hojis son medianamente grandes, de forma elíptica , algo mas 
anchis háda el pezón que por el otro extremo ,  donde terminan en 
ounta aguda, y  dentadas regular, fina, y  bastante profundamente; 
son una tercera parte mas largas que anchas.

F ru to : pequeño, de hgura oval como el del perdigón blanco, 
bien redondeado en ib diámetro, y  sin canal ni casi aplastadura al
guna s el pedúnculo está plantado en un hoyo muy pequeño: por 
fu  cima es mas obtuso que por el extremo contrario, E l pellejo de 
tm color encarnado hermoso algo violado , salpicado de pequeños 
cantillos roxizos, y  tiene mucha flor : la carne es de un amarillo 
claro por el lado del sol , y  tira á verde por el de la sombra ; fina 
Y dura • el xugo es muy abundante, m uy dulce y  de sabor vivo: 
el hueso se desprende fácilmente de la carne , y  en el lado opues
to al corte tiene un canal abierto y  muy profundo.

Esta ciruela es mas tardía que las dos antecedentes: madura por 
Setiembre. Es excelente.

2 n # p e r d i g ó n  n o r m a n d o . Primus fructu meato, oblongo, time 
sature i indé dilaté violáceo, pune tis fu lvis consperso.

Este ciruelo, casi desconocido en las inmediaciones de París, es 
grande y  vigoroso : su madera es gruesa y  muy vidriosa: las hojas 
grandes, gruesas y  de un hermoso verd e: las flores bellas, y  no 
se caen fácilmente: el fruto grueso , algo largo , mas abultado por 
abaxo que por arriba. Rara vez lo divide un surco sensible en su 
longitud , sino que en su lugar está ligeramente aplastado : el pe
dúnculo está plantado en una cavidad redonda , estrecha y  poco 
honda ; la cima está algo chata. Quando sobrevienen algunas lluvias 
al tiempo de madurar , se abre ,  pero su bondad no se altera por 
eso. E l pellejo tiene mucha flor , y  está salpicado de puntos roxi
zos ; por el lado del sol es violado que tira á negro, y  por el otro 
violado claro mezclado de amarillo: es coriáceo, pero suelta con 
facilidad la carne , y  no tiene acrimonia , acidez ni amargura. La 
carne es dura , fina , delicada y  de un amarillo muy claro : el xugo 
abundante, dulce y  sabroso: el hueso, adherente á la carne por al
gunas partes, á menos que esté muy m adura, es o v a l, chato y 
casi liso.

Esta ciruela, que se puede colocar en el numero de las buenas,



madura despees de mediados de Agosto. E l árbol es muy fértil, y
no necesita de espaldera. J

24- r e a l . Prunus frite tu magno, subrotundo compres so , dilii~
ti violáceo. ( Ldm . V. )

Este árbol crece mucho : sus brotes son gruesos, largos y  vigo
rosos : la corteza es violada con manchas cenicientas; y  mas comun
mente de un color paido de lino por el lado del sol , y  de un par
do verde por el de la sombra : los botones son muy pegúenos y  
muy agudos , y  se apartan de la rama.

Las flores son hermosas, con los pétalos ahuecados á manera de 
cuchara.

Las hojas son m uy verdes, forman como un canal, y  tienen un 
tercio mas de largo que de ancho ; si terminasen tan en punta en la 
extremidad como por el lado del pezón, tendrian la hechura de un 
rombo: los dientes de sus orillas son grandes, redondos y  poco pro-
fundos.

EJ fruto es casi redondo, dividido en su longitud por un surco 
apenas sensible y  un poco aplastado en el mismo sentido; su conve
xidad es un poco mas chata por el lado de arriba que por el del 
pedúnculo , quando se le mira por el lado de su gran diámetro. E l 
pedúnculo es bastante grueso, cubierto de un ligero vello , y  plan
tado en una cavidad pequeña : el pellejo es de un violado claro, tan 
florido que parece ceniciento , y  salpicado de puntillos roxizos: la 
carne es de un verde claro , transparente , dura, y  bastante fina: el 
xngo tiene un gusto muy vivo y  semejante al de las de perdigón: el 
hueso no está adherente á la carne. Esta ciruela madura á mediados 
de Agosto.

25. DELFIN A 6 DE REYNA CLAUDIA GRUESA. Prtinus frliCttl
magno, pattluiitm compresso > v irid i, nolis ciñereis ? et rubris cons- 
per so, (Ldm, X . )

El árbol es bastante vigoroso , y  carga mucho de fruto: los bro
tes son fuertes y  muy gruesos , con la corteza obscura y  lisa , por 
Jo común roxiza en su extremidad por el lado del sol , y  verde 
por el opuesto : los botones son medianamente gruesos y  poco apar
tados unos de o tro s; pero sus arreos son muy gruesos y  salientes.

Las hojas tienen un verde lustroso obscuro , y  son anchas y  gran
des : las de los brotes tienen hasta cinco pulgada^de largo , con mas 
de dos de ancho, pero las de las ramas del fruto son mucho menores. 
Sus contornos están dentados y  sobredentados, y  ios dientes son 
grandes, bastante profundos , regulares y  redondeados.

El fruto : es grueso , redondo y  algo aplastado por los dos ex
tremos ; el pedúnculo, de mediano grueso , está plantado en una 
cavidad bastante profunda. Un surco poco sensible divide el fruto en 
su longitud , y  está aplastado en toda su dirección. Si llueve al tiem-
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po de madurar, se abre y  se hace m ejor: su pellejo, que esta ad
herente á la carne, es fino, verde, con manchas grises , y  COn un 
viso encarnado del lado del s o l, cubierto muy ligeramente de ñ o r: 
su carne es de un verde amarillo , muy fina , delicada , y  se des
hace en la boca sin ser muy blanda: el xugo es abundante, dulce y  
de un gusto excelente : el hueso está adherente á la carne por el cor
te , y  por un parage de dos ó tres líneas en cada una de sus caras.

Maduran estas ciruelas por A gosto, y  son sin contradicción las 
mejores de todas para comidas crudas. También se hacen con ellas 
muy buenas compotas y  excelentes confituras: hechas pasas tienen 
muy buen gusto , pero son algo carnosas.

26. RE y  NA CLAUDIA PEQUEÑA. PrUUUS ffUCtU medio , TOtUU- 
do-compres so , e virid i ¿libido•

Este ciruelo produce muchas flores y  frutos: sus brotes son me
nores que los de la anterior : su corteza roxiza obscura por el lado 
del sol,  verde por la sombra, y  cubierta de un pequeño vello blan
quizco : los botones largos, muy puntiagudos y  casi tendidos sobre 
la ram a: los arreos gruesos.

Flores : con pétalos algo mas largos que anchos y  ahuecados co
mo una cuchara: los estambres tienen sus cimas muy gruesas.

Las hojas son de un verde lustroso, algo harinosas por debaxo, 
y  menores que las de la reyna claudía grande.

F ru to : de mediano grueso, redondo , aplastado , principalmente 
por ia parte del pedúnculo , y  dividido en su longitud por un sur
co inas profundo que el del anterior : el pedúnculo entra en medio 
de una cavidad bastante honda : el pellejo es coriáceo y  de un ver
de que tira á blanco, muy cargado de flor blanca : la carne es blan
ca , dura , un poco seca , algunas veces pastosa , aunque se desha
ce mucho en Ja boca , pero un poco grosera : el xugo dulce mas 
no tan sabroso como el de la otra claudia, y  aun muchas veces tie
ne un poco de agrio : el hueso no está adherente á la carne.

Esta fruta madura á principios de Setiembre, y  aunque inferior á 
la antecedente , puede colocarse en la clase de las mejores ciruelas.

27. c i r u e l o  DE FLO R s e m i d o b l e . Prunus flore semiduplici.
Este árbol es una variedad de la reyna claudia grande y  tan vi

goroso como ella , pero produce mucho menos fruto : los brotes son 
gruesos y  fuertes, violados obscuros por el lado del sol, y  violados 
claros mezclados con verde por opuesto : los botones bastante grue
sos , puntiagudos, y  que se apartan poco de la rama: los arreos grue
sos y  salientes.

La flo r  es semidoble , compuesta de doce á diez y  ocho pétalos, 
de los quales cinco o seis exteriores son casi redondos, chatos y  sin 
ninguna arruga en el contorno ; los interiores son menores y  de di
versos tamaños. E l cáliz es verde por dentro y  fu era, lo que hace
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parecer verde el centro de la flor. E l  pistilo es grneso 5 y  los estam
bres se tienden sobre los pétalos.

Las hojas son de un verde reluciente, bastante grandes , un ter
cio mas largas que anchas, y  mucho mas angostas por el lado del 
pezón , que por el otro extremo. Los dientes son bastante finos ,  re
gulares , redondeados y  poco profundos.

El fruto es menos grueso que el de la reyna claudia grande, y  
muchas veces también menor que el de la pequeña , cuya hechu
ra tiene. E l  surco no es mas profundo que el d é la  claudia grande. 
Su pedúnculo está plantado en una cavidad bastante ancha y  hon
da: el pellejo es verde, y  se vuélvela menudo amarillo al tiempo 
de su madurez : la carne mas grosera que la de la reyna claudia 

pequeña^ y  amarilla, cu yo  color tiene también el pellejo. E l xugo 
es medianamente bueno , y  se pone muy desabrido quando el fru
to está en extremo maduro : el hueso está adherents á la carne.

28. AL3ARICOCADA Y DE ALBARI COQUE ( y  acaso ) la AMELO
COTONADA. Prunus fructu magno ¡ rotundo compre sso , hiñe é v i-  
ridi albido , indé nonnihil rubente. ( Lám. V I L )

Este árbol se hace m uy grande : tiene los brotes gruesos, largos 
y  vigorosos , obscuros y  cubiertos de un vello blanquizco, La pun
ta es de un violado obscuro por el lado del s o l , y  verde por el 
de la sombra : los botones son de mediano tamaño , poco apartados 
unos de o tro s, y  como pegados á la rama: los arreos anchos , aca
nalados y  bastante elevados.

La flor con los pétalos mas largos que anchos y  casi ovales.
Las hojas son de un verde lustroso , mucho mas angostas y  pun

tiagudas hácia el pezón que hacia el otro extremo. Las de los bro
tes tienen la figura de raquetas cortas. Apenas se perciben los 
dientes.

Fruto: mas grueso y  mas largo que el de la reyna claudia pe
queña f á la qual se asemeja mucho. E l  pedúnculo es corto , colo
cado casi á flor del fruto 6 en un hoyo muy pequeño. El canal 
que por un lado lo divide á lo largo es ancho y  profundo, principal
mente hácia la cima, á donde va á terminar en una pequeña hondura: 
el pellejo, agrio , coriáceo por el lado de la sombra , y  con un viso 
encarnado por el del sol : carne dura y  amarilla : xugo moscado, 
bastante agradable y  abundante quando el fruto está bien maduro; 
pero siempre conserva un saborcillo silvestre: el hueco no está ad- 
herente á la carne.

Esta ciruela madura hacia principios de Setiembre. Es una fruta 
muy buena , casi comparable con la reyna claudia grande.

La ciruela de albarico que es mas larga que la albaricocada\ tie
ne el pellejo amarillo y  salpicado de roxo : su carne es mas amarilla 
y  mas seca.

TOMO Y. GG
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29. d e  m ir a b el . Pnmiis fiructuparvo  , é viridiflavescente. 

Tourn. Prunus fiructu parvo v e l mínimo, rotundo-oblongo , succi- 
neo colore. ( Lám, V i l .)

Este ciruelo, que es de mediana altura y  m uy espeso , da mucho 
fruto en ramilletes: tiene los brotes delgados , de un roxo violado 
por la punta , y  de un pardo claro en todo lo restante ; los boto
nes bastante gruesos y  colocados unos junto á otros , forman con 
la rama un ángulo m uy abierto: sus arreos son salientes.

F lo re s : pequeñas y  en abundancia; salen dos ó tres de un mis
mo boton.

Las hojas son pequeñas, de un verde bastante obscuro , ovales, 
muy largas, dentadas finamente , y  pendientes de pezones muy 
delgados.

Fruto  : pequeño , redondo, bastante largo , y  sin surco sensible 
que lo divida longitudinalmente. E l pellejo es algo coriáceo, ama
rillo , de color de ámbar quando está el fruto perfectamente ma
duro , y  se llena de pecas roxas quando le ha dado el sol : la carne 
amarilla , dura , y  un poco seca , pero que no obstante se pone xu- 
gosa dexando madurar bien el fru to : el xugo es d u lce , y  su hue
so pequeño y  tierno no está unido á la carne.

Esta ciruela madura hacia mediados de Agosto.
L a  de mirabel pequeña tiene la misma hechura ,  es algo mas ama

rilla, mas temprana, mas seca y  menos gruesa.
30 . d e  m ir a b e l  c l a r e t a . Prunus fiructu parvo rotundo , fla 

vo , maculis rubris consperso.
Los brotes son cortos, bastante gruesos , verdinegros por el lado 

del sol , y  verdes por el de la sombra : su punta por el sol es de 
un verde obscuro., y  por la parte opuesta de color de aurora : los 
botones pequeños, puntiagudos y  tendidos sobre la rama : los arreos 
muy salientes.

F lo res : con pétalos largos y  angostos.
H ojas : ovales casi un tercio mas largas que anchas, - de un verde 

algo pálido y  dentadas por sus contornos.
Fruto  : pequeño , casi redondo y  de la hechura de la reyna Clau

dia pequeña. E l surco que lo divide á lo largo apenas se percibe. 
El pedúnculo está plantado en una cavidad pequeña. E l pellejo es 
fino , amarillo,  y  lleno de manchíllas roxas por el lado del so í: la 
carne amarilla, que se deshace en la boca y  muy delicada : el xu
go muy dulce y  de un gusto muy fino: el hueso pequeño, y  sin 
estar adherente á la carne , no la suelta con bastante limpieza.

Esta ciruela que parece transparente madura á mediados de Agosto.
3 1 .  sANMiGUELEÑA. Prunus fiructu parvo longiori , utrinque 

acuto, e viridi lúteo, ( Ldm . V J1L fig . g.)
Es una ciruela de poco mas de una pulgada de grueso, y  ter-



T om e TT
i



L am ,. LH . P a g .



T ò m o  K JO ain .

¿astata
s \ . s  ì) .

, Jbjs,ysj. .

i 3 lhm 4z*€0m z/W Jccid& *  / ___  ■
i t ? wIO



jumada en punta por sus dos extremidades, pero por la superior es 
jnas larga q u e por la inferior. No tiene surco sensible, y  sólo está, 
en su lugar, un poco aplastada todo á lo largo. Tiene el pedúnculo 
bastante grueso , y  plantado casi á flor del fruto en una ligera aplas
tad la , mas bien que no en un hoyo. El pellejo es de un verde 
amarillento ,  muy cargado de flor , lo que lo hace parecer blanco; 
es duro; pero se desprende de la carne quando está ya  bien ma
durada la fruta ; la carne dura y  amarillenta : el xugo bastante abun
dante, y  con un poquito de agrio: el hueso no está adherente á la 
carne. Esta ciruela dura mucho tiempo en ciertos años. Las prime
ras maduran á principios de Setiembre > y  las últimas á fines de 
Octubre.

32. im p e r ia l  v io l e t a . Prunas ftuctu magno, ovato, dilate 
violáceo, ( Ldtn, I X , )

El árbol es muy vigoroso: los brotes gruesos, largos, roxizos obs
curos , y  salpicados de puntillos pardos, con las puntas que tiran á 
violado claro : los botones gruesos , puntiagudos , y  m uy apartados 
de la rama 5, sus arreos poco elevados.

F lo r : con pétalos redondos; el estilo del pistilo muy largo: co
munmente ' tiene seis, siete ú ocho pétalos, y  entonces unos son re
dondos , y  otros largos.

Las hojas tienen un tercio mas de largo que de ancho, con dien
tes grandes, regulares y  poco profundos. Su forma es elíptica, igual
mente puntiaguda por sus dos extremos.

Fruto grueso, largo, o v a l, mas grueso hacia la cima que hacia 
el pie : el pedúnculo bastante delgado y  largo, y  plantado en me
dio de una pequeña cavidad bastante profunda : el surco que lo 
divide á lo largo es por lo regular muy sensible : el pellejo algo 
coriáceo, violado claro, con mucha flor, y  que no se desprende fá
cilmente de la carne, que es dura y  algo seca, y  de un verde blan
quizco y  trasparenté: el xugo dulce y  de un gusto vivo : el hueso 
puntiagudo y  sin estar adherente á la carne.

Esta ciruela madura á mediados de Agosto, y  está sujeta á criar 
gusanos.

33. IMPERIAL VIOLADA DE HOJAS JASPEADAS. PfUnUS folÜS €X 
albo variegatis,

Este ciruelo es una variedad del precedente : tiene los brotes 
gruesos y  fuertes para ser árbol abigarrado, de un violado hermo
so por la parte del sol , manchados de verde y  blanco por la de la 
sombra, y  acanalados por baxo de los botones, que son triples en 
todo lo largo del brote : los arreos gruesos y  salientes.

Hojas : pequeñas, terminando en punta aguda, dentadas regular, 
profunda y  bastante finamente , jaspeadas por debaxo, y  llenas de 
puntillos blancos y  verdes mezclados, y  por encima casi toda la ho-
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ja b lan ca : los pezones violados por un lad o , y  de un verde blan
co por otro.

E l fruto  es por lo  regular disforme, mal acondicionado, y  como 
abortado : es de color violado m uy claro, y  poco florido, (i)

H a y  otra im perial, mas grande , de la hechura de una acey tu
n a , y  algo mas puntiaguda por el lado' del pedúnculo que por 
el otro : el surco apenas se percibe ; y  el pedúnculo está coloca
do casi á flor del fruto. E l pellejo es coriáceo ; pero se desprende 
fácilmente de la carne , que es un poco amarilla, trasparente, y  
se deshace mas en la boca que la anterior : el xugo dulce, aunque 
conserva un poco de agrio aun en su perfecta madurez. Esta ci
ruela , que es m uy hermosa, madura algo antes que la prece
dente. .......... - ' • ■ “ - 4 1

34. J acinta , Prunus fructu magno,  longiori, dilute violáceo,
( Lám .X . ) ^

Este árbol es vigoroso, con brotes medianamente gruesos, largos, 
derechos , roxizqs en su c im a, y  en todo lo demas como jas
peados de diversos colores , blanco, verde y  amarillo. Los boto
nes son pequeñoscortos, y  tendidos sobre la rama : los arreos sa
lientes.

Las flores de mediano tamaño y  en mucha abundancia ; gene
ralmente salen seis ó  siete; de un mismo boton : los pétalos son 
ovales. •• ■■■ -i' ‘

Las hojas tienen casi un tercio mas de largo que de ancho, y  
son algo mas angostas hacia el pezom que hácia el otro extremo: 
los dientes están redondeados y  poco profundos.

Fruto  : grueso ,  largo , algo mas abultado por el pedúnculo que 
por la cim a, lo que lo hace casi de la misma hechura de corazón j 
quando esta diferencia es bastante considerable, que nó es muy co
mún. Está dividido longitudinalmente por un* canal poco sensible* 
que se termina por lo regular en el lado superior en un hoyo pe
queño. E l pedúnculo verd e, corto y  grueso está prendido en el 
fondo de una cavidad estrecha , pero bastante profunda. E l pe
llejo es de un violado claro, florido, algo grueso, duro, y  se sepa
râ  con. dificultad de, 1  ̂ carne, que es amarilla , duray y  menos;se- 
ca que la de la imperial : el xugo bastante sabroso, y  , un, poquito 
agrio : el hueso solo toca con la carne por algunos parages en dos 
lados. , . :

Esta ciruela, que se asemeja mucho á la im perial, madura á fi
nes de Agosto, y  en las tierras cálidas y  ligeras hácia mediados.

(1) Nota. Este árbol és mejor para los jardines de adorno que para los verge
les. La manía de tener árboles disciplinados fes muy ridicula. ¿ No sé ve que su 
parenquima ó su sustancia está dañada,y que están padeciendo*? Tanto valdría mi
rar para recrear la vista la piel de un hombre atacado de ictiricia,, d ía te¿ aplo
mada de un calenturiento. ■ ‘ "
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3 y. imperial blanca. Prunus fru ctu  quam m áxim o ,  ovato
sito.

Este árbol produce poco fruto, y  merece m uy poco que lo cul
tiven : es m u y vigoroso : los brotes son gruesos , fuertes, y  blan
quizcos, las flores muy grandes, y  las hojas grandes y  largas.

El fruto es muy grande, oval, de la forma y  casi del tamaño de un 
huevo de p a v a : el pellejo blanco, coriáceo, adherente á la carne, 
que es blanca , tenaz, y  seca : el xugo agrio y  desagradable ; el 
huesó largo , puntiagudo , y  que no se desprende de la carne.

Esta fruta no tiene mas mérito que su tamaño y  hermosura: no 
vale ni cruda ni seca ; pero se puede emplear con mucho azúcar 
en hacer buenas compotas.

36. DIAPREA VIOLADA ó DE RlNON DE GALLO. PruflUS f m -  
ctu medio ,  longiori, violáceo. ( Lam . X . )

El árbol da mucho fruto : los brotes son gruesos , de mediana 
longitud, de un pardo claro, y  cubiertos de vello blanquizco m uy 
espeso ; los botones gruesos, triples y  quadruplos, como los del a í-  
barkocado \ sus arreos m uy salientes.

Las flores  de cosa de una pulgada de diámetro , con los pétalos 
ovales, y  comunmente algünos estambres sh ensanchan, algo por 
arriba. N o  sé si hay ciruelo que florezca con tanta abundancia, co
mo este.

Las h o ja sse terminan en punta hácia el peajonyy su mayor an
cho está hácia el otro extremo. Son de un verde bastante hermo
so , con dientes muy finos y  poco profundos, y  se arrollan y  arru
gan hácia todos lados: las de las ramas de fruto son menores.

Su fruto es de mediano tamaño, largo , algo mas abultado por 
la parte del pedúnculo que por la de la cima. Apenas es percep
tible el surco que tiene en su longitud , y: está pendiente de un 
pezón delgado, y  plantado casi á flor del fruto. E l pellejo, es del
gado , violado , con mucha flor , y  se desprende fácilmente de la 
carne, que es dura , delicada, y  de un amarillo verdoso : el xugo 
azucarado y  agradable : el hueso muy largo, y  suelta bien la carne. 
Esta ciruela madura á principios de Agosto.

37. DIAPREA DE ÍFLOR, TURMAL DE FLOR> DE FLOR, DAMAS-
CENA ( de herrera ) ,  dam ascena  to le d a n a  (, de huerta. ) Prunus 
fructu m edio, longiori ce rasi colore, functis, fuscato. ( Ldm . X l>
fig* 12;  ) . . . . . .  , •;

E l árbol es bello, vigoroso , y  florece abundantemente : tiene los 
brotes gruesos, largos, bien redondeados, cubiertos de un vello fi;- 
no y  de una felpilla sensible al tacto , de color pardo claro , que 
oculta un negro violado por el lado del sol, y  amarillento po r.e l 
de la sombra : sus botones son pequeños, anchos por su base, y  
tendidos sobre la ram a: los arreos elevados*
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D e cada boton salen dos ó tres flores , con los pétalos casi re

dondos, y  algo ahuecados á manera de cuchara : lo alto de los es
tambres de un amarillo de aurora.

H o ja s : pequeñas, casi redondas, algo menos anchas hacia el pe
zón que hácia el otro extremo, con los dientes m uy poco profun
dos , y  formando pequeños segmentos de círculo.

fr u to  : de mediano tamaño : por lo regular está aplastado en 
su diám etro, y  la aplastadora es sensible en los dos lados opuestos, 
y  mas considerable hácia la cima que hacía el lado del pedúncu
lo t no tiene su rco , sino únicamente una línea que se extiende de 
arriba abaxo, y  pasa por un lado del gran diámetro, y  no por los 
lados aplastados. E l pedúnculo está plantado en una cavidad poco 
profunda : el pellejo es encarnado de cereza, y  m uy salpicado de 
puntos obscuros, que hacen su color como empañado : se quita fá
cilmente. La carne es amarilla, dura y  fina; el xugo bastante abun
dante , de gusto vivo y  muy dulce : el hueso no está adherente 
á la carne.

Esta ciruela madura á principios de Setiembre.
38 . DIAPREA BLANCA, TURMAL. PrWlUS ffUCtU paíVO 9 OVatO- 

longo,  é viridi albido. ( Láni. X I , fig . 2 .)
Los brotes de este ciruelo son gruesos y  largos , bien redondea

dos, de un violado obscuro por el lado del s o l , y  casi de lila por 
el opuesto : brotes pequeños , muy puntiagudos ,  y  tendidos sobre 
la rama : ios arreos gruesos y  anchos.

- L a s ^ o m  tienen á veces seis ó siete pétalos , uno de los quales 
no es comunmente mas que la cima de un estambre algo desarro
llado.

H ojas : largas, angostas, terminadas en punta por ambos ex
tremos , y  mas largas hacia el pezón, que es delgado : los contor
nos están dentados muy superficialmente^
r E l  fruto es pequeño, de forma oval prolongada , y  de diámetro 
c redondo, sin estar aplastado , ni tener surco , sino únicamente una 
línea verde , que se extiende de arriba abaxo : el pedúnculo está 
plantado á flor del fruto ; el pellejo es de un verde casi blanco, 
duró y  amargo ; pero se desprende con facilidad de la carne, que 
•es de un amarillo m uy c laro , y  dura : el xugo es muy: dulce, y  
de gusto vivo y  m uy fino quando el árbol, está plantado en eŝ - 
paldera.
? Esta ciruela madura al descampado á principios de Setiembre, y  
en espaldera antes.

39. EMPERATRIZ VIOLETA. PrUHUS frUCtll medio. ,  lo72g¡OTÍ}
atrinque acato. pulchre violáceo, serótino¿ ( Lam . X . ) 
i Este ciruelo tiene: alguna semejanza con éi Av perdigón \ los bro
tes son medianamente fuertes, y  la corteza roxiza: los botones grue^
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sos, puntiagudos, poco apartados unos de otros, y  poco separados 
de la rama : muchos son dobles 6 triples : tiene los arreos gruesos 
y  anchos.

Flores : pequeñas, se abren bien, y  tienen los pétalos ovales.
Las hojas de mediano tamaño : su mayor ancho está con corta 

diferencia en el medio, y  se terminan en punta por ambas extremi
dades : los dientes son grandes y  profundos, y  los nervios cubiertos 
de vello espeso.

Fruto : de mediano tamaño, largo y  puntiagudo en sus dos ex
tremos : comunmente no tiene por uno de los lados de su longi
tud el contorno regular : el pedúnculo es bastante grueso , y  colo
cado casi á flor del fruto. N o tiene surco perceptible. E l pellejo 
es de un violado herm oso, con mucha flor, y  algo d u ro : la car
ne dura, delicada, que tira á amarilla por el lado que le ha dado 
el sol, y  á verde por el otro : el xugo es bastante dulce para ser 
una ciruela tardía.

Esta especie madura por Octubre, y  sería estimada aunque fue
se mas temprana. Creo se debe mirar como una ciruela de p erdi
gón tardía, mas bien que como una de emperatriz. La verdadera 
emperatriz violeta es casi redonda , violada , con mucha flo r , y  
tan tardía como la ciruela princesa , con la qual muchos la confun
den, aunque algo inferior en bondad, y  bastante semejante en quan- 
to á la forma á la siguiente.

40. e m p e r a t r iz  b l a n c a . Prunus fructu medio , oblongo , com
prenso , lateólo.

Esta ciruela es de un tamaño mediano, algo larga ,  dividida á lo 
largo por un surco poco sensible , que sé extiende desde la cima 
al pedúnculo , en donde se termina en un hoyo pequeño : el pe
dúnculo está plantado en una cavidad estrecha y  profunda : el pe
llejo es de un amarillo claro, cargado de flor, que lo hace parecer 
blanco : la carne dura, amarilla y  como trasparente : el xugo dul
ce y  agradable; y  el hueso suelta enteramente la carne. En los años 
cálidos y  secos principia á madurar hácia fines de Agosto. Esta ci
ruela es m uy carnosa y  muy buena ; algunas veces algo pastosa.

4 1. VERDAL , GORDA DE VlLLATOBAS ( acaso la VERDEXA de
Herrera. ) Prunas fructu quam máximo> ovaio ,  lúteo. ( Lám* X I %
h - 1 0 • ) .

Esta ciruela es muy grande, de forma oval, y  muy regular : está 
dividida en su longitud por un canal ancho y  profundo : el pedún
culo es bastante grueso , y  está plantado en una cavidad angosta y  
profunda, en Jo alto de la qual hay un repulgo que abraza el pe
dúnculo, sin estar adherente á él : el pellejo es amarillo por el la
do del s o l, y  tira á verde por el opuesto, cubierto de una flor 
muy blanca, coriáceo, y  grueso; pero se desprende fácilmente de
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la  carne, que es amarilla y  grosera : el xugo es dulce, aunque in
sípido quando está maduro el fruto ; de forma que esta ciruela 
solo es buena en com pota, con tal que se coja antes de su entera 
madurez í madura á principios de Setiembre.

4 2 . de f r a y  l e . Prunus fructu magno, longissimo v ir id i ( La
mina X I } fig-9 * )

Este  ciruelo crece poco : sus brotes son delgados y  algo largos, 
de un gris claro, y  con la punta roxiza tirando á violado : los bro
tes poco apartados unos de o tro s, redondeados, poco puntiagudos, 
y  separados de la rama : los arreos pequeños y  salientes.

Flores : con pétalos largos y  angostos, y  algo ahuecados á ma
nera de cuchara*

L as hojas son largas, anchas hacia la extremidad superior, y  se 
terminan en punta hacia el pezón , que es de un verde casi blan
co. Los dientes agudos, bastante grandes y  profundos.

Frutó  : grueso , muy largo y  comunmente mal formado; unas ve
ces algo pyriforme, ensanchado hacía la cim a, y  comprimido hacía 
el pedúnculo, que es largo y  delgado; otras está encorvado como 
un cuernécillo'V ó  contorneado irregularmenté. Quando está bien 
formado termina' algo mas en punta por el lado inferior que por el 
superior. Su ríiayor diámetro se halla con corta diferencia á la mi
tad dé su alturá. En lugar de surco tiene una aplastadura, que se ex
tiende de arriba á ábaxo con una raya, que se percibe en medio, de 
un verde mas obscuro ; y  este lado es mas convexo en la longi
tud del fruto, que el opuesto. E l pellejo es agrio, coriáceo, verde, 
con poca flor, y  como trasparente ; la carne verde , grosera y  
blanduja : el xugo ün poco agrio, aunque dulce, pero con un gus
to silvestre desagradable : él hueso m uy largo , puntiagudo y  adhñ- 
rente á la carne.

Esta ciruela madura á principios de Setiembre ; Solo es buena 
para compotas y  confituras.

4 3 . DE SANTA CATALINA , Ó TARDÍA DE YEMA. PrilHUS frUC- 
tu cerei colorisi to u rn . Prunus fructu mèdio , oblonso, cereo*
( Ldm * V IL  )

E l  árbol es vigoroso, y  produce mucho fruto : los brotes son 
gruesos, largos, bien redondeados, de un moreno claro que tira á 
violado, salpicado de puntillos pardos : los botones de mediano ta
maño , puntiagudos, y  separados de la rama : los arreos bastante 
elevados.

Flores : con pétalos de figura o v a l, aplastada por los lados: las 
cimas de los estambres de color amarillo obscuro.

Las hojas una. tercera parte mas largas que anchas : su mayor 
anchura está en el medio : los dos extremos se terminan igualmen
te en punía : los dientes son finos y  profundos.



"Fruto : de mediano tamaño, algo largo, y  un poco mayor por 
la cima que por el lado del pedúnculo, que es delgado y  está 
plantado en úna, cavidad estrecha. . Está dividido en su longitud, por 
un canal ancho y  bastante profundo. hacia el. lado ,.del pedúnculo,, 
y  terminado hácía ; la : cima' en> una ligera aplastadura. E l pellejo  ̂es 
de un verde que tira á amarillo, y  bastante florido : toma el color: 
de ámbar quando el fruto, está en su perfecta madurez, y  salpica-5 
do también de roxo quando el árbol ; está en espaldera. Siempre es 
algo coriáceo y  adhérente á la carne, que es amarilla : se deshace; 
en la boca, y  es muy delicada quando el fruto está muy maduro: 
el xugo tiene entonces un gusto muy dulce y  un sabor excelente:; 
el hueso no toca á la carne. ;

Esta ciruela es muy buena; pero cria gusanos : madura á media
dos de Setiembre*

44* m o y u b l a n d a . Prunus fruçtu mínimo, nigricante,  sine nú
cleo* ( Lám. X I ,  fig. X4. )
, Los brotes de este ciruelo son negruzcos ó de un violado obs

curo : sus flores con pétalos redondos y  ahuecados á manera de cu-, 
chara; las hojas son ¿alongadas, dentadas finamente, por sus contor
nos, de un verde obscuro por encima y  pálido por abaxo , y  ter
minadas en punta aguda : su mayor ancho está con corta diferen
cia en eL  medio de su longitud. ■

E l fruto  es pequeño y  de la hechura de una acey tuna , nq tan 
grueso por su cima como por el lado del pedúnculo : el pellejo ne
gro ó violado obscuro, y  florido : la carne de un amarillo que tira: 
i verde : el xugp agrio, é insípi do quando su ex trema ipa d u rez le 
hace perder, el agrio : la almendra que tiene sin hue§o es amarga, 
gruesa, bien formada , y  sin estar unida con la carne. Por lo co
mún se encuentra alrededor de ella un hilillo leñoso á manera de 
un medio círculo 6 cerquillo de anteojo. i

Esta ciruela madura; á ; fines de Agosto , y  solo es .bue^o tenerla 
por curiosidad* -■ ; -, ' .7

45. d e  Vir g in ia . Prünus fructu magno, longulo ceraso, fro~  
f e  concolore Virginiana*

Este árbol ha sido traído de las costas de Virginia , crece median 
namente, y  da poco fruto : es muy espeso 9 y  sus brotes son bas
tante largos; sus hojas muy largas, y  mas anchas hácia la ;pupta que 
hácra et pezón i las flores blancas , pequeñas, y  tan numerosas que 
parece blanco todo él quando está en flor : eí fruto es bastante, 
grueso, algo largo, y  sostenido por un largo pedúnculo, plantado 
someramente en él pellejo, que es casi del color encarnado de laŝ  
cerezas : la carne es bastante blanca, dura y  algo seca : el xugo 
tiene un poco de ácido poco agradable : el hueso uo toca á la 
carne. ;■< .. . J ;  >

TOMO V* HH
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Este árbol merece que se coloque p o r su flor en  los jardines de 

adorno; pero no en lo s vergeles. ,
46, mirobolan. Prunus fructu medio y rotundo ,  cera si forma,f t  colóre* (Lapn* X I » j¡¿* : :li ' {-
Este árbol sé hace muy grande , y  es Wüy espeso, Smf brotes, 

son delgados, dé un negruzco claro $ y  muy poblados de boténev 
Cada nudo contiene por lo ordinario una yema de madera entre 
dos de fruto. L as ramas que producen éste : son cortas, terminadas1 
por un grupo de fruto o nueve botones : estos son muy pequeños 
y  puntiagudos ; las flores tienen c in to , seis, siete oeho pétalosr 
las que pasan de seis pétalos tienen dos pistilos t ías escotaduras del 
cáliz $on en el mismo numero que los petalos gestosétim os $pñ 
blancos- \ pero por la orilla interior del cáliz éstáiv -téáidos ligera
mente de encarnado , y el fondo de la flor parece de éste color. 
Muchas veces tienen un soló pedúnculo dos flores; y  como estas 
flores gemelas y  las que tienen muchos pistilos ¿ .que* son - en gran 
num ero, sé cacti por lo ordinario da este árbol niuy poco fruto 
aunque produce muchas flores. yv: -¿y-'.-,-w - ■

L a s { hojas son delgadas, m iiy ; pequeñas, y  de un verdegay , con 
dientes muy finos y  pocoT profundos ; sé las éóinen los' insectos.

E l fruto es redondo -, dé la hechura de lá ceteza ambárada- , y  
chato hacia el pedúnculo, que es delgado^ y  plantado en hna ca
vidad lisa y  poco profunda v s u ’cima sé terminárpor Üm  pequeña 
elevación i  manera dé una tetilla.;  en cüyó éxtremió sé  perciben las: 
reliquias d'e); estilo desecado, en forma de una puntilla ; tete/frutó 
no está dividido por un stiroo jfsinó por una- raya /que- sólo se dís-; 
tingué por eí color : el pellejo es liso, m uy d u ro a g r io  i dé color 
de cereza algo obscuro y  ’ y  sémbrado: de puntillos blanquizcos : lá 
carne dé * un amarillo muy claro y trasparente ̂ y  qué-se pone blan
da quando el. fruto está m uy maduro é l xügo priméraméhté &l 
agrio, y  después sé vuelve muy irísjpidoU -el hñésó é¿ algoaspe- 
ro, adherente 4  la carne en muchos parages , y  terminado en puh-í 
la aguda» 4 ’

Esta ciruela madura á mediados de Agosto : ijó es buena de*. 
ningún modo, y  su árbol es dé puro adorno* M ú ic ^

4 7 * d a t il a d a , Pruniis fructu medio y  oblongo y Mnc fiavOy in
dé viresrente: :: •' í - ,:  ̂ ; - V - ú i - p  ' f f

La ciruela datilada- es dé médiano; tamaño, 'algo larga j dé for^; 
tftá regular , y  ágrádablei' Uño de; sus' lados está - divid;idó !de arriba 
abaxó por uñ surco ó iñas bien “uña aplastadura, que casi ño tiene 
profundidad. Sé termina por su cima en un hoyo m uy peqtieñó, y  
pór su pie éñ una cavidad bastante angosta ¿ y  bastante profunda, en 
la q u e  está plantado él pedúnculo^ qüe és bastánfé' gipúéso : el “pe
llejo es de un amarillo hermoso por el lado del so l, y  llenado-

■? í :



munmente de manchillas de un encarnado m uy v ivo ; por el lado 
de la sombra tira á verde ; está cubierto de flor blanca y  ad fe re n 
te á. la carne ; es coriáceo , y  agrio : la carne amarilla y  blanda el 
xugo insípido? por lo, regular: ía superficie d e l hueso es casi lisa.

Esta ciruela madura nácia principios1 de Setiembre.
. 48. . ciruelo  ■ que d a  dos früto s al aS o. Prunus bífera . 

ILdm . X I , f i g .  13 .)
E l fruto  de este ciruelo, que mas merece cultivarse por curiosidad 

que por utilidad-, es largo, casi de la hechura de una aceytuna, algo 
menos puntiagudo por el lado del pedúnculo que por el otro ex
tremo, y  dividido en su longitud por un surco muy poco sensible; el 
pedúnculo está plantado en un hoyo muy pequeño : el pellejo es de 
un amarillo roxizo, muy lleno de puntos negruzcos, transparente, con 
mucha flor, y  fácil de desprenderse de la carne: esta es grosera, de un 
amarillo claro, excepto por eWado del surco que es verde: el xugo 
es muy insípido quando el fruto está bien maduro*, el hueso casi liso, 
terminado en punta muy aguda, y  muy adherente áT la carne.

Las primeras ciruelas maduran para-principios de A gosto, y  las 
segundas son muy tardías, pero ningunas son apreciables.

C A P I T U L O  III.
* V J  ̂  ̂? . - i V 1

«FOCASEN QUE MADURAN LAS CtRUELAS ( t ) ,  Y QUÁLES DEBEN
- : ESCOGERSE; ; ^
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A  mediados de Ju lio . Amarilla temprana ó temprana de yema, 
temprana de Tours, gruesa negra temprana ó negra de Montreuil, 
damascena gruesa de Tours, y  damascena encarnada de Ocaña.

A  fines : ciruela del monsiu, y  real de Tours* •
A  principios de A g o sto imperial violeta de hojas jaspeadas, día« 

prea violeta.
A  mediados \ damascena moscada, real, reyna-ciaudia gruesa, 

de mirabel, de mirabel clareta, imperial violeta, y  mirobolan.
A fin e s  : damascena violada, damascena negra tardía, damascena 

dronet, damascena de Italia, perdigón de Normandia, jacinta, é im
perial blanca,

A  principios de Setiembre* pequeña damascena blanca , ciruela 
suiza, perdigón b lan co , perdigón encam ado , rey na-Claudia peque
ña , albaricocada , sanm igueleña, diaprea de flor, diaprea blanca, 
emperatriz v io leta , verdal, de  / r a y le ,  y  datilada. 1

A  mediados: pequeña damascena encarnada, y  de Santa Catalina;

(0 Esta relación está hecha para el clima de Fari*. V debe variar en los demás, según la intensidad del calor.
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A fines', damascena de Setiembre. n
Octubtex Emperatriz blanca.

]v e l e c c io n  d e  e s p e c t e s . Entre el gran número de especies cita
do,, y  al qual se podrían añadir otras muchas, se deben distinguir 
las que son verdaderamente bueñas y  excelentes’para comer, y  las 
que son buenas para convertirlas en pasas o en briñoles. Todas las 
demas son mas bien un luxó de la naturaleza que un don verdad 
dero; y  un propietario, aunque sea rico, se debe alegrar mas de te
ner árboles hermosos y  buenas especies, que de multiplicar lasque 
sin un valor conocido, ño tienen otro mérito que su número.

Las ciruelas buenas para comer son. la temprana dé Tours, da- 
mascena violeta , damascena encarnada , damascena dronet, damas- 
cena de Italia , damascena de maugerou ; la del níonsiu , la real 
de Tours, la suiza, la de perdigón blanca, perdigón encarnada, 
re a l, reyna-claudia gruesa, albaricocada , mirabel clareta , imperial 
v ioleta y  Santa Catalina. Si pareciere esté múmero? considerable se 
puede disminuir dexándolo en, otro mas cortov/cuyas ciruelas duren 
todo ; el tiempo de este fruto , la -mirabel c la r e t a la  reyna-claudia 
gruesa, la damascena violeta, la emperatriz y  la Santa: Catalina. JU. 
reyna-claudia gruesa es mejor que todas las demas.

C A P I T U L O  IV.

CULTIVO DEL , CIRUELO.

L  D e l suelo y  exposición. Todos los terrenos conviénén al ci
ruelo^ exceptuando los demasiado arcillosos, cretosbs,  margosos; 
en una palabra ,1 los - que ^detienen : mucho e l»agua. Los: suelos de
masiado arenosos le prueban muy mal. Los ciruelos aman los ter
renos , ligeramente, fréseos,. y  sobre todo en los que Ja  capa vege
tal es profunda, porque en ella se extienden fácilmente las raí*; 
ces. Los terrenos pocos fértiles ó ligeros, y  los aguanosos no son 
can buenos para estos árboles: sus troncos y  ramas se llenan dej 
liquen y ,  de musgo (Véanse estas palabras. ) , y  estas plantas pa- 
sasítas los hacen parecer leprosos, quando la ; primera domina. ;

Los autores no están de acuerdo éntre sí sobre la exposición 
que mejor les conviene;:Unos quieren qué sea él est o sud-ést, o el 
norte ó el cueste, y  casi todos le prohíben el mediodía. Pero sin* 
duda todos estos autores han sido movidos á preferir una de estas 
exposiciones, por algunas circunstancias locales que han influido en* 
la vegetación del árbol. : v  ̂ i

En la exposición al norte madura la ciruela, pero es menos sa
brosa,' menos dulce, menos coloreada J- y  algunas veces mas grué-.
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5a : su gran ventaja consiste en madurar por Io común quince, vein^ 
te d veinte y  cinco dias después que las otras* En  este caso la e x 
posición hace el mismo efecto q u e , haría un clima frío * sea por 
su elevación, < sea! por su pócá intensidad de calor* /Para un : jardín 
en que las tapias expuestas al norte ; sé han : de cubrir de¡ verde* 
los ciruelos; y: los manzanos soni dos árboles que generalmente pa
decen menos ;;sin embargo, es ínecesanó observar que la espalda: de 
estas paredes que mira al mediodía se calienta » que Ja piedra con-  ̂
serva mucho tiempo el calor, y  que lo comunica en parte á la 
fachada expuesta al norte* Todo ello es bien poco á la verdad, pe-* 
ró esto poco debe entrar en cuenta: pues se verá diferencia én
tre la vegetación de: un árbol colocado detrás de una casa y  al ñor-? 
te lib re ,.y  la de otro que en la misma exposición esté inmediato, 
á una tapia 6 r cerca* ¡Supongo también que la casa, cobertizo & c . 
no sea mas alto que la tapia mencionada, porque todos saben que 
el cirüelo^gusta de mucha corriente de ay re, y  que no prevalece bien 
en las hondonadas; y a  por la gran humedad; que se reconcentra en 
ellas* ya  por faltarle la ventilación que le es tan provechosa*,
- Después de la exposición al norte la del oueste )es Ja,menos con
veniente* Privado vel • ciruelo de la influencia benigna del sol quan- 
do nace, no recibe sus rayos hasta que el; ay  re está abrasado al 
mediodía, y  el sol desde las dos á las tres es mas ardiente que en 
todo lo restante. Si la atmosfera ; está, cargada de vapores, sucedei 
muchas veces , i durante \ía fuerza del, verano ,  qué ; Causan el efecto: 
del espejo ustorio, y  que un golpe de sol deseca repentinamente 
las hojas, y  hacec perecer el; árbol que recibe, dé’ pronto! una can ~ |  
tidad demasiado ; grande de; calor. Su pongamos que sea, el calor des 
la atmosfera á la sombra de 20 grados del termometro de R e a u - 
mur, será de 25, 26 0 2 7  del mismo termómetro quando el árbol; 
principie á recibir los rayos del sol ; esta transición casi repentina: 
será demasiado fuerte. Sigamos para probarlo los pasos d e ja  na-, 
turaléza, y  observe cada uno la progresión diaria del calor, en su. 
clima* Por exemplo, en el mes de Julio y  cerca; del mediterránea 
el calor es por lo regular de 20 grados quando sale el sol ; poco, 
á poco disipa el rocío casi siempre abundante en estos parages, y  
su evaporación parece; que refresca y  embalsama el ayre. A  las nue- 
Yéí el cajór es de .22 grados, al medio dia de 25 , y  á las dos de 
26 á 27 : hablamos, dél .termómetro expuesto á , la sombra, que á 
estar colocado al' sol se hallaría á 22 grados un quarto de hora 
después que ha salido : á las nueve estará á los 25 ó 26 , al me
dio día á los 29 ó 3 0 ,  y  á las dos de 32 á 34. Así la diferencia 
de calor que el árbol experimenta en un día esf de 14  grados. E s
tos grados varían de un país y  de un dia á o tro , pero son el 
resultado,general» con corta duerencia, de> las observaciones que
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he hecho en estos climas. Este es el -mayor de Francia ; por lo 
demas vaya cada uno en gradación de zonas de mediodía á norte 
y  hallará Ja progresión de calor con corta diferencia ^semejante y  
conforme: á lá¿variación del país que habita. Concluyo de aquí, que 
una' exposición que no recibe el sol * hasta las dos i de la i tarde en 
adelante, no es la mejor para los ciruelos; pero es preciso cubrir una 
pared de verde ; esta es la disculpa, legítima á la verdad , que pue
de darse; pero como se trata aquí de graduar el valor de las opi
niones de los autores, me ha sido necesario, á pesar m io, entraren 
esta discusión.  ̂ -, <

La exposición al este y  sud-este es ciertamente là ¿mejor, y  en la 
qual todas las frutas de hueso adquieren su mayor perfección ; in 
mismo se verá que sucede j si se póne atención -en ello , con las 
uvas. Las vides bien abrigadas del norte, siendo iguales jas demas 
circunstancias , que reciben los rayos del sol desde: e t -momento que 
asoma por el horizonte, dan siempre mejor vino: una hora ó dos de 
sol mas tarde causa en ellas una diferencia! sensible. E l  benigno y 
suave calor de'este-astro prepara poed áípoco  ebfruto ' á recibir sus 
impresiones durante todo el dia ; aiv mismo tiempo que> algunasho- 
ras mas tarde no tiene efecto esta progresión ¿sino que sé’ hace sen« 
tir repentinamente un calor m uy fuerte. - ; Ih . ■

Casi todos los autores desaprueban la expòsictori al mediodía ; pe
ro me alegro mucho hallar de mi mismo dictamen á Ia Breton ne
ne en su obra intitulada: Escitela del ja rd ín  de fru ta les , que he 
citado freqiientemente con guita. / v  *■ ^

Miller en su Diccionario de Jardineros 9 dice 1  « Los ciruelos 
solo necesitan un suelo mediano , n i1 demasiado húmedo> ni dema
siado pesado, ni demasiado ligero, ni seco; los que se plantan arri
mados á una pared deben estar expuestos al este d al sád-este, que 
les es mas favorable que el mediodía re c to ,q u e  muchas veces: arru-: 
ga y  seca el fruto; y  quanto mas expuesto está éste ai calor del 
sol, tanto mas harinoso se vuelve.”  Y ó  no sé bien lo que entiende 
el autor o su traductor por la palabra harinoso ;  si quiere decir se
co f coriáceo & c. voy  á probar inmediatamente lo contrario.

La Bretonníere en la obra y a  citada dice: «Aunque por lo ge
neral el ciruelo no haga el mejor efecto en árbol enano, deben ex
ceptuarse los ciruelos de reyna-claudia > de Santa Catalina y  dé 
perdigón temprano, quando los ponen én espaldera al mediodía. Es
ta exposición privilegiada para estos frutos da á la rcyna-claudia 
y  á las otras dos un color perfecto (si se sabe descubrirla á tiempo, 
quitándole algunas hojas quince días antes de $u entera madurez) y  
una calidad superior.”  r; . :

E l primero de éstos autores escribe para Inglaterra, y  el segun
do en - el clima dé París. V o y  á oponér á estas dos temperaturas



un clima m uy diferente , el de las orillas del mediterráneo, y  to
mando el dedos dos extremos,del reyno, sé hallarían todas las mo
dificaciones del interior, á excepción delude las al tas.mon tañas'.
Y  o tenia, juntó á Beztens un ciruelod e n yn a-ddu dia ,; puesto - eon-; 
tra una pared, idondcle daba¡ el sol desde que salía hasta:las qua~ 
tro de la tardev estlaí exposición en un ángulo de la pared reunía; 
el oriente y  el mediodía * y  enrgran parte el sud-est, al menos du
rante la mas fuerte intensidad/del calora No, temo afirmar (dexan- 
do á un lado qtíe fueise cosa m ía), ¡que nunca he comido;ciruelas 
Claudias ¡ de mejor color mas Jugosas n id e  mejor olor; N o obstan^ ~ 
te- es precisó ^convenir en: que el pie- de esté árbol estaba plantado 
en un - arriate: destinado al cultivó de; las flores, y  que se regaba 
de qnando en quando; sin embargo , al llegar allí á fines de Julio 
de: 17 8 0 'n o  se había aun ¿n todo aquel año regado ni labrado una 
sola vez el tefreno, y  las ■ ciruelas fuérom deliciosas. Estando pues 
demostrado que eh uno de los Climas inasípálidos do Francia , la ex
posición a l< aríédjodia ño j es dañosa' para e l5 ciruelovestá vistóque 
debe ser 1 e ' ventajosa en el; centro y  en el. mor te:del Reyno¿ * T o *  
daviaí se hará esta verdad mas palpable si se advierte q u e . este ár
bol trae su origen de la Siria 'y  de la Dalmacia; mas se objetará 
qíse también madura en países montañosos, altos y ; fríos basta cier- 
tó pttnto;hEs'tisí y pero entre madurar simplemente para poderse i co*- 
mfer /qy ^nadórat; dV fotma que adquiera -la madurez■* perfecta * íque 
arotftytiaÍP yf'péffóma este frutoyhayuna diferencia m uy grande! H ay 
tambiéd tánt& - distancia d e ! uno á- otro Como delgusro dé las. uvas 
dé/los^ parrOné^ dér Notmandisr al de las uvas de JEspaña ó de Ga~ 
narias¿ /Las ciruelasunejof••cultivadas de las inmedia ciones de París, 
ja trías-podrán -compararse por Socalidad eon las,de das iiTmedraciones, 
donde no es áñuy ^rafld^ ebouidadoeque tre.ppner-en: ellas; E l sol 
y r s i ériípVé- - fe £ol és1 el vé rd a defc o* perfu tría dot -de dop frutales:, tales 
como iOs pérsicosV afcarícoques y - ciruelas;* eñ .Inglaterra el sol
ié¿á y  ^ rf/g ^  laS' frutas* qñe - están ex puestas al -su r? ségu n d ice M i- 
11er  ̂ Consiste en’ que deshójan- el árbol m uy pronto; Debe tam
bién tenerse entendido qíie■ el ciruelo es un árbol; vigoroso,: cuyar 
vegetación es fuerte y -  é i fiel b deim  pedir $ pues pru eba excelentes 
lUeute -en, las btíeñas0 ex posiciones r y  pasaderamen te ; en I as m edía -* 
iras; por último, ló$ 'éfecfofedé das heladas; tardías son menos
temibles on él1 que é n ló s  ■ pérsieo$:y; albaricoques. E l ciruelo suele 
cargárse de goma aígunas véces, ¿ontribuyendó á ello la intempe
rie d e l  asest aciones; pero he observado que freqüentemen te Jo cau
saba Já'demasiado gráñde Superfluidad de la savia, que traspasados 
poros de la corteza, sin que haya herida ni contusión. E l fruto dé 
k>s ciruelos al áyre libre és, sin comparación, mejor que el de los 
ciruelos en espaldera.
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I I . D e la multiplicación y  conservación dél ciruefoi 
i . °  D e la siembra. La carne ó pulpa que rodea el hueso esta 

destinada, por la naturaleza para alimentarlo ; ¿sí pues se ha de es
coger para lograr huesos bien acondidoiiados un íárbol^ y  jdéyar eif 
él las ciruelas hasta que se caigan, después deperfeetáménte maduras.- 
Entonces se recogen y  se llevan » sin sacarles eh hueso,, á un grane
ro, donde se dexan tendidas hasta que se sequem Esta pulpa dese
cada preserva el hueso del contacto del a y ré , y  conserva fresca 
su almendra. Sinc embargo y o  quisiera mas bien tener un pedazo 
de terreno muy estercolado y  mullido, con surcos; preparados para, 
recibir las semillas, y  plantar en ellos ciruelas enteras , después que 
se han caído, á cosa de 4 ó 6 pulgadas una de otra » cubriéndolas 
en seguida de tierra. Entre cada surco se dexa un espacio de 8 pul
gadas, para poder escardar y  dar dos 6 tres pequeñas labores en 
el primer año. .La experiencia me ha demostrado, s . °  que los hue
sos germinan con mas prontitud al principiar el calor : 1 2.® que 
estando sostenida por más tiempo la vegetación dé la planta, en
gruesa *y crece mas, y  adquiere mas xugós que siguiendo otro quak 
quier método; de 16 que resulta lograrse un excelente pie para píatir 
larlo en almáciga e l año siguiente. Si se miran los criaderos de los 
jardineros , comunmente se advertirá que los surcos están muy in
mediatos los brotes y  i plantas nue vas amontonadas, tmas spbre otras,, 
y  que la confusion es mucho m ayor; quando sé  siembrafá puña
do. D e esto resulta; ?que las escardas son muy djficilesr dérprac-; 

-~j£icar. Un tablar es capaz „de coriténer tan; £ran poréioftrde huesos, 
que no veo por que se economiza tanto e l ; terreno; L o  que no debe 
perder de vista él cultivador e$,,.que quanto mas adelantada,está 
la siembra en él primer año>̂  tanto? mas fuerte se hará: la plantaquan- 
do esté en la almáciga, y  sepodrá.inxertarquantoantes. ( í ,

La elección! qué se habde hacerrdé lás ^ciruelas para¿ ̂ sembrar no; 
es indiferente; deben (preferirse las que, son de u n á rb q l robusto,- 
Si por éxemplo se sembraren las de mirabel« nunca se tendrán sino 
arboles delgados, esto: e s , rio habrá ¡ninguna proporción. entre la 
vegetación del patrón yula del inxerto; y  dé ésto nacen aquellos 
repulgos formados en el parage, qúe fse; ha hecho él inxerto. Seme* 
jante árbol siempre es defectuoso, prospera apopas voces, y  el que 
gusta de buenos árboles lo aríojá aj; fuego y  planta otro*' r ■ 

Gomo las siembras cuestari poco»? no hay motiva; para no escoger 
las especies de ciruelas que producen -árboles1 fuertes y  vigorosos, 
y  cuyas flores cuajan fácilmente y  dan mucha, fruta, sea al ayre 
libre, 6 sea en espaldera!: de este número son las damascenas de 
Italia y  de Setiembre, la ciruela del monsiu la real de jTours, 
la ciruela suiza» la real,. la rey na-Claudia gruesa, la albaricocada, 
la imperial violeta, la diaprea de flor y  la Santa Catalina, N o hay



jardinero que no pueda sacrificar algunas libras de ciruelas para 
adquirir patrones buenos. Conviene observar que los huesos de las 
damascenas y  perdigones perpetúan sus especies sin necesidad de 
inxertov P ero ; si esta operación retarda el que crezcan los árboles 
(1^. la palabra h a y a  castX^ó.) perfecciona su fruto; y  lo que se 
pierde por un lado se gana por otro; ademas" de que como la raa  ̂
aera del ciruelo no es buena para obras de carpintería , vale mas 
inxertar siempre estas especies, para asegurarse de la calidad de su fru
to, y  de su bondad y  tamaño.

Los .arbolistas no serán de ini dictamen en quanto á los huesos 
que sé han de elegir para patrones: casi todos prefieren los de ci
ruelos de San Ju liá n  y  cerecilla. E l Barón de Tschoudi en el ar
tículo ciruela del Diccionario Enciclopédico, d ice: «Solo se siem
bran los' ciruelos propios para recibir los inxertos de las especies bue
nas, a saber, el de San Julián y  cerecilla ( 1) , la gruesa y  pequeña 
damascena negra; y  en una palabra, los ciruelos silvestres de cor
teza delgada que nacen bien, y  son vigorosos y  muy abundantes 
en savia. Las cerecillas y  damasjeenas son buenas para los ciruelos 
de mediano tamaño, y  las de San Julián para los corpulentos, y  
que dan una fruta muy gruesa. También se inxertan estos últimos 
en albaricoques, pérsicos y  almendros; la fruta es mas hermosa y  
m ejor, y  los árboles no tienen el inconveniente de extender sus 
raices demasiado , lo que es muy incómodo quando están en es
paldera. Los ciruelos que se inxertan en patrones producidos por 
huesos, arrojan menos retoños que los inxertados en las sierpes ó 
plantas arraigadas que se forman, á las quales todavía son preferibles 
las estacas.”  \

N o contradigo las proposiciones que establece Tschoudi y  otros 
muchos autores m uy recomendables; pero como no gusto de juz
gar por lo que dicen los demas, sino según mi propia experiencia, 
puedo afirmar que he inxertado con la misma fa c ilid a d , y  con la  
misma seguridad en patrones de la mayor parte de los ciruelos cu
yas especies he indicado mas arriba, que estos cultivadores en los 
de cerecilla y  San Julián. Por otra parte no veo ninguna razón ca
paz de determinarme á criar solamente ciruelos de tamaño media
no, Si sus brotes y  sus ramas son débiles y  medianas, ¿ por qué no 
se les han de proporcionar pies vigorosos? las fuerzas de sus brotes 
y  ramas no pueden menos de aumentarse, y  el fruto no será por eso 
de inferior calidad.

Convengo en que los huesos de las especies mencionadas no re
producirán su especie, y  que los patrones que provengan serán sil
vestres; pero mas perfeccionados que los de la cerecilla y  San J u -  1

(1) No he hablado de estas dos especies* porque no merecen colocarse ni en espal
deras; ni en vergeles.

TOMO V. n
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lian & c . ,  y  por consiguiente merecen la preferencia. E n  quanto í  
la facilidad y  seguridad del inxertó es la misma, lo repito , i  lo 
menos para mí: si la diferencia del clima podrá contribuir en algo, 
na lo sé* Mejor creería que como el fruto de San Julián y  de la 
cerecilla no tiene estimación alguna, lo han preferido los arbolistas 
para no perder nada , y  la costumbre.de emplearlo se ha conver
tido insensiblemente en ley.

Ningún patrón de ciruelo, bien constituido, nuevo , de conve
niente grueso y  cogido en buena estación, ha dexado de admitir el 
inxerto; por lo menoshasta ahora no he visto exemplo de ello.

2.0 D e las sierpes y  renuevos* La m ayor parte de los ciruelos 
tienen el defecto de brotar al rededor de sus troncos y  por sus 
raíces muchos renuevos (F . esta palabra , ) ; los arbolistas los con
servan hasta que les parece que están arraigados, y  en el invierno 
ó antes los plantan en almáciga para iaxertarlos: Jo s  tienen á mano, 
y  esta facilidad es causa de que hagan uso de ellos. Sin embar
go, semejantes patrones debían desterrarse de jas almácigas buenas, 
porque con el tiempo se harán árboles, y  de sus raíces y  cuello bro
tarán millares de chupones. Estas plantas parasitas se apropian la 
sustancia del árbol á cuya costa viven, y  no en corta cantidad, pues 
se ven con frequencia engruesar una a  muchas de estas sierpes, y 
crecer mucho en una estación, y  aun si no los cortan ni estirpan 
ser al segundo año un árbol hecho. La causa de esta excesiva atrac
ción de savia es el tener sus conductos directos y  perpendiculares. 
E l dexarlos es pues una economía muy mal entendida, con respecto 
al árbol, y  muy desagradable á la vista e l verlos á lo largo de 
las espalderas, en las calles de los Jardines y  en el suelo de los ver
geles. Pero ¿por qué el ciruelo echa mas renuevos que otro algún 
árbol frutal^ La solución de este problema pende del examen de 
la vegetación y  de la naturaleza del árbol.

Según el método casi umversalmente adoptado por los arbolistas, 
al sacar las plantas del semillero para colocarlas en la almáciga se 
íes corta la raíz central, que ya  es muy larga; Esta longitud Índica 
que la naturaleza la ha proporcionado á la necesidad que tendrá mas 
adelante de ella. V éase pues la primera ley  quebrantada. E l árbol 
nuevo, se ve forzado á producir raíces secundarias y  laterales, que 
intentan por sí mismas ahondar en la tierra :f y  lo* executan efec
tivamente si se. hallan en un suelo que se lo permita. Liega el mo
mento de sacar de la almáciga este árbol para plantarlo en el si
tio que. le destina el comprador j  pero Como en las almácigas de 
los que comercian en árboles solo hay de un pie á  otro 18 pul
gadas, y  no tiene, porcada lado de su tronco mas que un ancho 
de 9. pulgadas que le pertenezca como su y o , las raíces tienen que f 
extenderse, y  se extienden en efecto, mezclándose.y  coñfandién-
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dose con las de los árboles inm ediatos, resultando de esta confusión 
la indispensable necesidad de mutilar y  cortar en esta estrecha cir
cunferencia las raíces del árbol que quiere sacarse, á ño ser que se 
cabe al rededor y  desde cierta distancia ; pero el arbolista se opon^ 
drá á ;ello ,  porque para dar un árbol tendrá que arrancar los inme
d iato s, y  así no le tiene cuenta venderlos. H e  aquí com o por e&± 
tas dos operaciones queda cortada la raíz central, y  rotas igualmente 
las secundarias por junto al cuello. Este desdichado árbol tendrá que 
arrojar en adelante nuevas, ratees de tercer orden , y  gracias si algu
nas adquieren fortaleza : todas las demas no serán mas que un mon
tón de barbillas. A h o ra : de estas últimas que se extienden entre dos 
tierras *brotan en general todas las sierpes. E s  verdad que muchas sa
len del cuello de la ra iz , y  participan á un mismo tiempo de la cons
titución del árbol y  de los defectos de las raíces.

L a  corteza del c iru e lo ,  aunque parece m u y l is a , está llena de 
yem as , y  la prueba es que brota muchos chupones que se hacen 
m u y vigorosos, si no se tiene desde luego el cuidado de moderar su 
impetuosidad. E n  el árbol natural , quiero d e c ir , en aquel á quien 
se ha conservado la raiz central y  las raices secundarias, subsiste el 
equilibrio entre las ramas y  las raices , y  así no se ven deslucidos sus 
pies por los ch u p on es, porque baxando por la nóche la savia des
de las hojas y  las ramas á las raíces, después de haberse por el dia 
desembarazado y  purificado de su superfluidad por la transpiración, 
queda com pletam ente reabsorbida por las raices ; pero en el árbol 
mutilado no pueden recibir las raices toda esta savia : se acumula 
pues en  las yem as que h ay  en el cuello de las ra ices, forzándolas 
á desarrollarse , esto e s , á convertirse en b ro te s : se acumula tam
bién en las barbillas que se extienden entre dos tierras, casi á flor 
del suelo ,  las q u a le s , como reciben las impresiones del sol y  del 
ay  re q u e  atraen , no tardan en mudar de dirección. E n  vez de pro
fundizar se dirigen hacia la superficie!de la tie rra , la rompen y  
brotan sierpes. Tendrém os ocasión de decir muchas veces en esta 
obra [V . la palabra g r a n a d o . )  que las raíces se convierten en ra
mas , y  las ramas en raices , quando las circunstancias favorecen es
ta transformación.

U n ;árb ó l natural solo producirá sierpes quando encuentre una re
sistencia invencible paraF prolongar su raiz cen tral, y  ahondar sus 
otras raices ; como por e x e m p lo , si encuentra una capa de pederna
les pegados unos contra otros, ó un banco de piedra o una capa de 
creta y  arcilla fuerte que obligan á las raices á extenderse por don
de p u e d a n , y  á quedarse m u y someras. Por ú ltim o, puede decirse 
que si el ciruelo en general echa renuevos , es por no haber hecho 
buena elección de p atro n es, y  por culpa del jardinero que ha mu
tilado las raices y  cortado la c e n tra l; de lo que se debe concluir
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que es tm absurdo hacer los mxertos en plantones arraigados, y  qye 
deben desterrarse de todas las almácigas,

I I I ,  D el cultivo de los ciruelos. N o, se diferencia del de los al
lí arico que s , pérsicos & c. sea en espaldera sea en espino, sea al 
ay re líbre, ( V. estas palabras. )  Sin embargo no estará de mas el 
hacer las observaciones* siguientes.

Comunmente se quejan de que los ciruelos nuevos en espaldera 
tardan mucho en dar fruto, y  crian mucha madera; y  de que los 
ciruelos de cierta edad , sin ser viejos , solo dan fruto y  ninguna ma
dera nueva ó brotes. Todas estas* quejas' son fundadas; pero ¿es 
culpa del árbol 5 ó del que lo poda ? V am os á verlo. Se conviene 
en que el árbol nuevo no da mas que madera , que en valde se le 
cortan muchas ramas , y  se le acortan los brotes para mortificarlo y 
curarlo de su locura. ( V. esta palabra . ) Tómese el partido contra
rio , una vez que quanto mas se le quita mas arroja , el mismo ár
bol indica lo que quiere, no hay pues que contrariarlo. Después 
de establecer sus quatro miembros  ̂ extiéndanse y  empalícense to
dos los brotes que arroje , excepto los qué esten en la parte delan
tera ó  trasera del árbol: omítase enteramente la poda de invierno; 
y  en la primavera y  verano siguiente empalícense los brotes naci
dos sobre los primeros: así se continuará durante el segundo , tercero 
y  quarto año ( si es necesario ) y. el árbol dará entonces fruto. En 
la poda de invierno ño deben suprimirse mas que los brotes super
numerarios , y  que causan confusión. Entonces vereis que el árbol 
queda curado. Este modo de podar supone necesariamente que se
mejantes árboles no están plantados ¿ según la antigua y  abomina
ble costumbre , á seis ó diez píes unos de otros , sino á treinta ó 
quarenta, Un árbol cuidado de este/ modo producirá él solo mas 
que los seis ú ocho que pudiese haber en el terreno que ocupa: Qui
zá me dirán que ■ eL ciruelo cuidado de este ¿modo fdura poco ; pe
ro yo  responderé, que sr la ' naturaleza 1¿ suministra fuerzas para 
producir largos brotes, no es para que se los corten , y  la prueba 
es que quanto mas se le disminuyen tantos mas renuevos arrojan. To
das estas podas debilitan el á rb o l, pues trabaja vanamente en echar 
sus brotes; pero quando veáis que el árbol se debilita , y  que sus 
ramas se van adelgazando y  achaparrando ,  entonces es el tiempo 
de descargarlo de madera , y  de acortarle poco d  poco \¿s ramas, á 
fin de obligarías á brotar madera r nueva 'y ' que remoceará al árbol 
insensiblemente. Siguiendo este modo , se conser van sanos y  en buen 
estado ios ciruelos por muchos años»

El árbol viejo no produce brotes ;  y  aunque da muchas flores, 
generalmente pocas cuajan. : , ■ f

Este vicio nace de machad causas: i . °  A fuerza de haber acor
tado una vez y  otra los brotes ya  hechos y  1 ^  nuevos V se ha
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forzado á la naturaleza á .executar en el curso del mismo año, Jo 
que hubiera hecho en dos y  aun en tres, si los hubieran dexado 
á ellos solos: quiero- decir, que se obligó á estos brotes á producir 
en la misma estación botones de fruto, en vez de botones de ma
dera que al año siguiente , ó al segundo á mas tardar , hubieran 
echado botones' de fruto. Desconcertado así el orden , la vegetación 
no. puede variar sin que el árbol padezca mucho.

2 .0 Se quiere que á toda costa el árbol eche botones de fruto, 
que florezcan, cuajen y  den ciruelas. Todas las ramillas de terce
ro y  quartó orden se llenan de botones al año siguiente ,  llega el 
tiempo de florecer, se cubren de flores , y  el árbol está tan car
gado 'que parece blanco. Causa satisfacción y-alegría el verlo tan 
florecido; pero no se atiende á que esta superfluidad de flores es 
un vicio nuevo , y  que pocas cuajarán. Las extremidades de las ra
millas se alargan en lo restante de la estación , y  después de la caí
da de la hoja presentan nuevos botones de fruto, que á la primave
ra siguiente se desarrollarán , continuando así de un año para otro. 
E l jardinero poco instruido no quiere de modo alguno cortar estas 
ram as, porque se imagina que no quedará fruto. ¿ Pero qué sucede 
entonces ? las ramas se prolongan insensiblemente , y  se cargan de 
botones de fruto en su punta, al mismo tiempo que los botones de 
fruto de la extremidad inferior cubiertos de hojas quedan sin ali
m ento, por haberse dirigido la savia á los botones de las puntas de 
las ramas. Estas ramillas van adquiriendo sucesivamente una. longitud 
de diez, doce , quince y  diez y  ocho pulgadas , ofreciendo á la vis
ta un monton confuso de ramas que parecen mas bien de un es
pino que de un árbol en espaldera. Esta prolongación de las ra
mas de fruto cubre, con su sombra y  las de sus hojas las ramas ma
dres y  las secundarias, las priva del beneficio del ay re y  de la be-'' 
nigna acción de lá lu z , principiando á obliterarse y  desecarse* des
de luego las yemas colocadas en la corteza : en fin los botones de 
madera no pueden brotar para renovar la multitud de ramillas viejas; 
por dirimo se destina el árbol al fuego, porque sus flores, aunque 
muy numerosas, no cuajan, ó cuajan tan pocas, que el producto no pa
ga los gastos de la poda, y  el interes del terreno que ocupa el árbol.

Puede remediarse este segundo defecto de tres m odos: primero, 
cortando el árbol á la distancia de.un pie por cima del ingerto, y  
■ cubriendo inmediatamente la herida con barro de jardineros. En 
todo tiempo ha probado la experiencia, que si el árbol conserva bas
tantes fuerzas ,  saldrán, nuevos brotes de la parte que le queda ; sin 
embargo se ve con freqiiencia que quando está demasiado debilitado 
no suele brotar. Si por el contrario brota bien , se escogerán en su 
Tiempo los quatro brotes mas hermosos , si están bien colocados , y  
se suprimirán todos los demas ; si no se presentaren mas que dos bro
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CIR
tes buenos y  en parage conveniente, se dexarán estos solos, y  con 
tándolos ambos cada uno á dos yemas de altura, después de la cal
da de la  hoja y  quando la madera esté agostada, producirán al año 
siguiente quatro ramas madres > que formarán en adelante el árbol. 
Si únicamente hay un brote bueno, se cortarán todos los demas; y  
al año inmediato se cortará este á d o s, 6 quatro yemas según su 
fortaleza , prosiguiendo de este modo hasta que se logren las quatro 
ramas madres. Entonces no se disminuirá 6 cortará ya  nada á estos pri
meros brotes bien colocados y  dispuestos , y  se les dexará toda su 
longitud; pero como su punta es delgada , débil y  blanda, se des
cogollará por donde el brote tenga ya bastante consistencia. Aquí 
son mas de temer los cortes grandes que en los árboles nuevos, por- 
que se trabaja en un árbol viejo y  muy esquinudo.

Solo en el último extremo se ha de recurrir á cortar el ciruelo por 
el pie. Por poco que valgan todavía Jas ramas madres , es mejor su
primir una gran parte de los ramos Viejos , y  cortar los otros á tres 
6 quatro pulgadas del tronco. D e este modo se sacrifica , en todo 6 
en parte, ei fruto de uno ó dos años , pero se renueva y  remocea el 
árbol, y  se le fuerza á que sus ramas antiguas produzcan brotes. 
Estos brotes son m uy preciosos , porque suprimiendo en la poda de 
invierno la parte de la rama que les sobresale , ellos la reemplazan. 
Quando se acortan todos los ramillos , sucede que mueren muchos 
enteramente , y  se quitan del todo luego que se echa de ver su in
utilidad , los inmediatos los reemplazan , y  es mejor tener algunos 
huecos durante uno ó dos años , y  renovar el árbol en todas sus 
partes: también será muy bueno suprimir según la necesidad, un 
buen número de ramas secundarias , para obligar á la savia á dirigir* 
se con mas abundancia á las antiguas y  á los botones que se de- 
xan en las ramillas acortadas, convirtiéndose- la mayor parte de es
tos botones de fruto en botones de madera,, que dan á su tiempo en 
adelante botones de fruto. Siguiendo esté método he renovado una 
espaldera considerable, cuyas ramas se apartaban de la pared hacia 
afuera mas de quince pulgadas , y  nadie hubiera dicho dos años des
pués que se habían acortado tocias las ramas. E l ciruelo , como otros 
muchos árboles frutales, carga rara vez dos años seguidos; pero pa
ra obligarlo á que dé todos los años en circunstancias iguales, bas
ta acortar en cada poda de invierno una parte de las ramas de fruto. 
Es regla general de la que nunca hay que apartarse , que un cirue
lo plantado en espaldera no se ha de separar de la superficie de la 
pared mas de quatro á seis pulgadas , porque de estar tan cerca re
sulta , i . °  que la flor cuaja m ejor; 2.° que el fruto es mas grueso: 
3*° que madura y  se colorea mucho mejor , porque se aprovecha 
de todo el calor de la reverberación, como lo prueba demostrati
vamente la experiencia.



E l  ciruelo es susceptible de recibir toda suerte de ¡nxertos.
H ay un medio muy sencillo de componer una espaldera que se 

va echando á perder , ó de reemplazar algunos árboles y a  muy vie
jos, sin dexar las paredes demasiado descubiertas* Se reduce á escor 
ger un parage, calcular el espacio que tienen que cubrir en ade
lante las ramas del ciruelo , y  hacer allí una hoya de tres d quatro 
pies de profundidad á lo menos , que se dexa en este estado todo 
el verano. Si el suelo es estéril o de poca calidad > se echa en el 
fbndo algún estiércol, céspedes ú hojas, y  se cubre todo con tier
ra , en ,1a qual se siembra qtialquier yerba , cuya simiente no ma
dure antes del mes de Octubre. En la tierra que se saca del hoyo 
se siembra también la misma simiente , á fin de que toda su superficie 
se llene de yerba. Por el tiempo en que ya  las ciruelas están per
fectamente maduras, se escogen unas quantas muy sanas , y  se llena 
quanto antes el hoyo , cuidando mucho de que las yerbas vayan bien 
mezcladas con la tierra y  bien cubiertas, plantando tres o quatro; 
ciruelas en medio de él á la profundidad de tres pulgadas. Estas ci
ruelas deben brotar y  crecer en la primavera s ig u ie n te q u e -e s  
quándo se escogerá el pie mejor colocado ^  mas robusto, suprimien
do los otros. Quando tenga bastante fortaleza se insertará del mo
do acostumbrado » y  á medida que sus ramas se extiendan se arran
carán los árboles inmediatos. Este árbol prosperará admirablemente, 
porque será un árbol n atural, aunque inxertado, y  porque sus 
raices se extenderán por un terreno bien compuesto y  abonado, en 
que hallarán tierra vegetal, suministrada por la,descomposición de las 
yerbas que Se habían sembrado* Lo  que digo del ciruelo se apli
ca también á los pérsicos y  albaricoques, y  á los manzanos y  pera
les. Se pierde tiempo , es verdad , pero no otra cosa , porque los 
árboles inmediatos no se van quitando sino conforme los naturales 
los van reemplazando*

C A P I T U L O  V.

P R O P IE D A D E S  D E  LOS C IR U E L O S .

Propiedades económicas. La madera del ciruelo es dura, y  con venas 
roxas. Seria muy útil para los ensambladores, torneros y  evanístas, 
si su colorroxo’fuese permanente, pero lo pierde muy pronto; sin 
embargo, se aviva y  ftxa por algún tiempo ,  hirviendo la madera en 
una lexía de ceniza 6 en agua de cal.

Su fruto se come crudo * c o n fita d o y  sobre todo pasada 6 en bri-  
ñoles*

Modo de pasar las ciruelas. Casi todas las ciruelas que se co
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men maduras se pueden pasar; pero las que se prefieren para esto 
son la gruesa damascena de T o u rs, y  la imperial y  emperatriz vio- 
letas. E n  Suiza secan muchas de frayle y  son excelentes* V o y  ¿  
extractar el modo de prepararlas de la' obra citada de la Bretorinerie* 

Para prepararlas como conviene ,  se principia cogiéndolas, á mano 
en su entera madurez y  perfectamente sanas; las caídas y  las que 
tienen gusanos no se secan bien , y  no valen nada. Primeramente se 
meten en un horno sobre zarzos , sin que se toquen unas con otras 
después de sacar el pan ; se mudan dé lu g ar, y  sé guardan, luego 
que se enfrian, donde se acaben de enxugar, ó bien se acaban de 
secar al sol ; porque si se meten muchas veces en el horno, no serán 
melosas ,' y  se pondrán demasiado secas ; últimamente se guardan en 
caxas para librarlas de la humedad. Para comprarlas se deben esco
ger las nuevas, melosas, tiernas y  carnosas. Se conservan por dos 
años y  mas.

La preparación de las briñoles es la misma qúe la de las otras, 
con la diferencia, sin embargo, de no emplear para d io  sino el perdi
gón violado ; ( que es muy bueno y  muy dulce en la aldea de Brig- 
noles en Provenza , donde se inventó este modo de prepararlas) se 
meten en agua caliente, se sacan y  despellejan , y  partidas por me
dio para quitarlas el hueso, se ponen en el horno & c .

Propiedades medicinales. Las ciruelas son por lo general acídulas, 
y  algunas que parecen mas dulces al gusto, manifiestan un ácido muy 
notable quando se convierten en pasas. Son nutritivas, refrigerantes, 
disolventes y  laxantes. Las ciruelas pasas ordinarias purgan blanda
mente , y  refrescan. Las damaseenas purgan menos alimentan mas, 
y  no refrescan tanto. Las briñoles rara vez purgan, alimentan mu
cho , y  refrescan de un modo muy sensible.

Los labradores pobres hacen una bebida con las ciruelas puestas 
á fermentar en agua. Consúltese la palabra v i n o  y  e l  modo de ha
cer el agua pie, insertado en aquel artículo.

Modo de conservar en invierno un ciruelo verde y  fresco con ko~ 
jas y  frutas en medio de un ja rd ín  ó un campo.

Este párrafo está tomado del Diario económico de Abril de 1754, 
pág. 167  , y  como no he hecho la prueba, me contento con co
piarlo , sin hacer reflexión alguna sobre ello , aunque el éxito me pa
rezca dudoso. Escójase en el vergel un ciruelo bien cargado de fru- 
to, y  cerquese y  cúbrase de dos enrejados de palo: rellénense des
pués estos enrejados con una capa dé heno bien seco de ocho ó diez 
pulgadas de grueso, de forma que el todo parezca un monton de -he
no: adviértase que las ciruelas del árbol elegido para esta operación no 
han de estar enteramente maduras , sino que solamente principien á 
ponerse pintadas. En lo baxo de los enrejados se dexará una entrada, 
la que se cerrará con unas tablas cubiertas también de heno del mis
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mo modo : si nevase , no se ha de quitar la nieve, porque esta con
serva el Calor interior, que mantiene fresco y  verde el árbol, y  coo 
él llegan poco á poco las ciruelas á su madurez, de forma que en 
medio del invierno se puede entrar dentro del enrejado, y  coger ci
ruelas frescas con ramas verdes.

ADICI0 2 T AL ARTICULO CIRUELO.
Preveo que la nomenclatura de las ciruelas no satisfará los de

seos de nuestros jardineros : irán muchos ¿  buscar una especie co
nocida en su pais,y  no lá hallarán, 6 no la conocerán por el nom  ̂
bre que le damos; pero no nos ha sido posible otra cosa. Careciendo 
de libros de jardinería que fixasen los nombres de las diversas es
pecies de frutas : cada provincia, cada pueblo muchas veces ha da
do nombre distinto á una misma especie. En esta confusión, sin otra 
luz que las defectuosas descripciones de nuestros pocos libros de 
agricultura, hemos tomado el partido menos expuesto, que ha sido 
el de dar á las diversas especies de ciruelas los nombres con que 
las conocen los jardineros de los Reales jardines de Aranjuez; con
cillándolos, quando ha sido posible,con los que admiten Huerta, Her
rera, Fuentidueñas & c.

M e ha parecido también oportuno poner en esta adición una lis
ta de las ciruelas cultivadas en estos jardines, con sus nombres cas
tellanos y  franceses, porque creo que esta noticia no será inútil. 
Son pues las siguientes.

Temprana de yema >jatine hative 6 de catalogue : damascena de 
Ocaña ,  damas violet ( era muy común antiguamente en tierra de 
Ocaña : en el dia no hay siquiera un solo aamasceno en todo su 
término ) :  del Monsiu 6 del Monsieur , Monsieur : perdigón viola
do , perdrigon violet: perdigón encarnado, ferdrigon rouge ( á  la 
clase de’ perdigones corresponden también las ciruelas conocidas en
tre nosotros con los nombres de cascabelillo ó francesilla . Las hay 
blancas y  de un morado claro ; pero no* se asemejan á ninguna de 
las quatro perdigones que trae Rozier.) Reyna-claudia gruesa, dau-  
fhine ,  grosse regne-claude, abricot v e rt , verte bonne ( la mejor 
de todas, y  la que mejor se acomoda con el temperamento de Aran- 
juez gusta de terrenos de vega. Ha omitido el Abate Rozier hablar 
de otra reyna-claudia conocida en Francia, de color morado, y  tan 
exquisita como la reyna-claudia común): de mirabel, m irabelle: de 
mirabel clareta, d ra f d 'o r , mirabelle double. Sanmigueleña, bricette.
( Sus vástagos son de un verde ceniciento por el lado de la som
bra, y  morados por el /del sol : las hojas se terminan en punta por 
las dos extremidades, y  tienen las aserraduras que forman los dien
tes bastante profundas: su mayor anchura está algo mas arriba do
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la m itad de la hoja : los botones están pegados á las ramas : el
fruto es puntiagudo por ambos extremos, y  su mayor diámetro está 
en el m edio.) Imperial violeta , impértale violette, ( Aquí corres- 
ponde otra especie llamada en Aranjuez de reyna , de color viola
do , larga y  ovalada : su carne es verde, muy xugosa y  muy dul
ce ; difiere de la anterior, á la qual se parece mucho * en que se 
pela con facilidad después de m adura.) Ciruela de riñon de gallo, 
diaprée violette : diaprea de flor, diaprée rouge, ou de Rochecor- 
bon (fruto  encarnado claro , mezclado de visos blancos amarillos): 
diaprea blanca, diaprée blanche. (L as  castas de diapreas se llaman 
comunmente turm ales, porque cuelgan del árbol pareadas ó de dos 
,en d o s ; por lo regular una sola madura bien , la otra se queda 
desmedrada , y  vale poco.) V e rd a l, dam e-aubert, grosse luissmi- 
te. ( Llámase también gorda de Villatobas, por haberse llevado de 
allí á Aranjuez las púas para inxertar , aunque en Villatobas es 
muy rara. ) De fray le , isle verte, 6 ile vert. (M u y  larga, muy ven* 
truda , y  adelgazada en sus dos extremidades. A quí corresponde 
la papacoda , traída á Aranjuez de los jardines de Casería en Ña
póles. E l árbol tiene mucho, v ig o r , y  es muy castizo : los brotes 
son cenicientos, y  morados en la cima : las hojas redondeadas,y 
obtusas por ambas extremidades , las aserraduras profundas, y los 
dientes que estas forman terminados en punta : el fruto verdoso y 
de la figura de la ciruela de fra y le , pero mucho m ayor: su sabor 
dulce , y  hay pocas con quien compararla después de la. reyna- 
claudia.)  De Santa Catalina , Sainte Catherine.

Omitimos hablar de las chavacanas ó porcales porque son des
preciables : el sitio que ocupan estos árboles estaría mejor emplea
do en otras especies buenas. Pero no podemos dexar de hablar de 
la de mongó, que parece casta española, desconocida en Francia; 
por lo menos no se halla descripción ni figura que la represente en 
el Tratado de los árboles frutales de Duhamel. E l  fruto es lar
go, de la hechura de la ciruela de fr a y le , aunque mas chica, ter
minada en punta por las dos extremidades , y  algo ventruda : su co
lor verde blanquecino , la carne de color verde c laro , y  de buen 
gusto. Es muy buena, y  se cultiva en los cigarrales de Toledo en 
la vega de Colm enar, y  en otras muchas partes/

Está adición y  otras muchas, sobre frutas y  legumbres particular
mente , que á su tiempo irémos publicando en sus respectivos luga
res , las debe el publicó á una familia muy instruida en botánica, 
agricultura y  jardinería, bastante conocida por las útiles noticias que 
publica continuamente en el Semanario de agricultura y  artes.

Aunque hemos traducido literalmente las épocas de la madurez 
de las diversas especies de ciruelas, se ha de tener presente que 
siendo nuestro clima mas calido que él de Francia 9 maduran tám-

a$8 CIR



bien mas pronto estas frutas. Por la misma razón no son precisas 
tantas precauciones para librar los árboles de los fríos.

ciruelo silvestre. Tournefort y  Linneo lo Colocan en la mis
ma clase que el anterior, como especies de un mismo género , de
nominándolo aquel prunas silvestris , y  este prunus spinosa. Se di
ferencia de los ciruelos cultivados en sus flores mas pequeñas , en 
sus frutos, menos gruesos, pero mas redondos y  mas duros, en sus 
hojas en forma de hierro ae lanza y  pequeñas , y  en su porte, 
pues mas bien es un arbusto que un árbol, aun de ía tercera clase. 
Sus tallos y  ramas son espinosas , sus flores solitarias y  arracimadas, 
y  sus hojas están colocadas alternativamente en las ramas. Florece 
por lo común en Abril, y  hasta Octubre no madura perfectamente 
su fruto.

E l olor de las flores es aromático y  suave , y  el sabor un poco 
am argo: el sabor del fruto es ácido y  áspero, aunque esté perfecta
mente maduro.

E l mayor uso que se hace de este árbol es para formar setos, que 
bien cuidados se hacen tan impenetrables como los de espinos. Pe
ro este arbusto tiene el defecto de despoblarse por abaxo , lo qual 
se remedia fácilmente practicando lo que dírémos en el artículo
SETO.

Con su fruto se prepara una bebida usada entre la gente pobre. 
Los labradores de la mayor parte de los .países de viñas de Francia, 
los que en todo el año se emplean en cultivar las viñas , se ven 
en la necesidad de beber agua p ie  ( Véase esta palabra . ) , ó vi
no hecho de ciruelas silvestres. Este arbusto se cría en todas par
tes , menos en las provincias meridionales; y  los setos de ellos son 
muy comunes cerca de las ciudades grandes, excepto en las cerca
nías de París , porque incomodarían mucho para Ja caza y  batidas 
del R e y . Las íiiugeres y  los muchachos cogen estas ciruelas; pero 
las cogen antes de tiem po, temiendo que otras gentes tan infelices 
como ellos se las lleven ; si las-dexásen hasta después de las pri
meras heladas, el carácter áspero y  astringente se disminuiría, por 2a 
mucosidad dulce que se desenvuelve con la perfecta madurez. L le
nan con este fruto la tercera parte de un tonel , que tiene las dos 
restantes dé agua : tapan la barrica, y  la dexan que fermente co
mo pueda. Un mes 6 dos después comienzan á gastar este licor (Sa
cándolo por la caíaillá , y  reemplazando con agua la cantidad que 
sacan. Esta bebida :se conservaJhasta los calores de Ju n io , en cuyo 
tiemjpó sé éñturbiá' , sé enmohece , y  se pudre.

L a  preparación de este vino, inventada por la miseria, causa fre- 
qüentemente obstrucciones á los que la usan; pero puede hacerse 
menos nociva empleando los siguientes medios. i .°  Si hay precisión 
de coger muy temprano el fru to , sé extenderá sobre zarzos ó so
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bre paja , dexándolo allí madurar, y  separando las ciruelas que se 
pudran. 2 .0 Luego que esté bien pasado se ha de estrujar quanto 
se pueda, para hacer de todo una pasta. 3* Ln este estado de tri
turación se debe echar todo en el tonel, añadiendo por cada dos
cientas botellas veinte libras de xarabe de melazo, 6 diez libras de 
miel común. 4.0 Se acaba de llenar el tonel hasta cerca de una ó 
dos pulgadas, y  se tapa bien. 5.0 Se rueda durante un quarto de 
hora, para que todas las materias se mezclen y  deshagan con igual, 
dad por medio del movimiento. 6 .° Se coloca el tonel en su asien, 
to , y  se dexa fermentar hasta Navidad en un sitio moderadamen
te / c á l i d o y  así se obtiene un verdadero v in o ; pues el principio 
azucarado de la miel y  el melazo se incorporará con el de las ci
ruelas , y  formarán un espíritu ardiente, que corregirá el principio 
áspero y  astringente del fruto. Si quando fermenta el licor se le 
añade una porción de cascaras de manzanas de rey neta, la fermen
tación apropiará al licor el olor de estas, y  esta adición poco costo
sa hará la bebida mas agradable, y  disminuirá algo su sabor áspe
ro. Seria muy del caso comunicarle alguna acidez ,  principio que 
hace que los vinos puedan sufrir cierta porción de agua, y  que des
envuelve su parte aromática, al paso que los vinos de las provin
cias meridionales no pueden sufrir el agua : para este efecto tómen
se una ó dos onzas de tártaro crudo en polvo m uy fino , échese 
al preparar el licor, y  le dará la punta de acidez tan deseada : quali- 
dad que caracteriza los mejores vinos de Champaña y  Borgoña. No. 
se crea que pretendo hacer vino de Champaña y  de Borgoña con las 
ciruelas silvestres; mi único intento es que esta bebida que usan los 
infelices trabajadores sea menos mala y  menos nociva : Jas almas 
sensibles me harán justicia en este punto, de que y a  he hablado 
mas extensamente en el artículo a g u a p ié *

C IS T E R N A . Parage subterráneo y  em bovedado, con el suelo 
enlosado, 6 hecho de greda ó  arena, destinado á recoger y  guar
dar las aguas llovedizas. E l modo mas económico, mas pronto y  mas 
seguro es formarlo de argamasa. ( Véase esta palabra . ) Hecha la 
excavación de la profundidad y  ancho que se le quiere dar, se for
ma el fondo ó suelo , del grueso de doce hasta diez y  ocho pul
gadas. SÍ hay proporción de arcilla buena y  bastante pegajosa, se 
extenderá una capa de ella por el suelo , y  se apisonará bastante 
antes de echar encima la de argamasa. Este lecho ó: capa gredo- 
sa impedirá que la tierra inferior absorba una parte-de la hume
dad que lleva la argamasa, y  que es esencial para que se cristali
ce bien.

Concluido el suelo se ha de pasar á hacer las paredes, y  si se 
puede se -comenzarán el misino d ía , ó dos dias después á mas tar
dar. Para esto es necesario tomar , antes dos . precauciones : la pn-
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mera cubrir el suelo con tablas para que la argamasa no se mez
cle con la tierra que pueda caer, dexando entre estas tablas y  las 
paredes de tierra existentes el hueco que han de ocupar las pa
redes laterales de argamasa : la segunda tener unos tablones de una 
6 muchas piezas, tan largos como los costados de la cisterna , re- 
baxando el grueso que deberán tener las paredes, y  de quatro pul
gadas de grueso , o de m as, según la altura que haya de tener la 
pared. Con estos tablones se formará todo alrededor un encaxonado 
entre ellos y  el terreno, y  se llenará el hueco que se dexa entre este 
y  las tablas con la argamasa, como se dice en la palabra arga
masa. Fácil es conocer que aun quando se claven perpendicu
larmente maderos para contener los tablones del encaxonado, no 
dexarán de desunirse estos con el peso de la argamasa; pero esto 
se remedia ; i . °  formando una unión general de estas piezas de 
madera por medio de mortajas 6 rebaxos que las sujeten unas á 
otras por arriba y  por abaxo : 2.0 apoyando contra ellas maderos 
arravesados de un lado á otro. Acabado el encaxonado, y  estando bien 
asegurado, se echa la argamasa que ha de formar las paredes, cui
dando de limpiar bien antes de la tierra ú otra qualquíer cosa la 
parte de la argamasa del suelo que ha de sostener las paredes. Las 
tablas que cubren la argamasa del suelo también deben estar sujetas 
deí mismo modo , pues sin esta precaución el peso de las paredeis 
contra el del suelo , haría que la argamasa se corriese hacia el me
dio , en lugar de mantenerse sujeta deb^xo de las tablas.

Esto mismo puede acaecer si Ja argamasa tiene demasiada agua; 
pero si está bien hecha , esto e s , bien batida d mezclada , y  de 
una consistencia que solo la experiencia puede enseñar á cono
c er, se podrá construir con ella el techo 6 bóveda de la cisterna, 
según se dice en la palabra cueva. ( Véase en esta palabra la ma~ 
ñera de construir estas bóvedas. ) Si se quieren ahorrar los .gas
tos que traen consigo los encaxonadós dé madera , se pueden abrir 
zanjas , como se dice en la palabra cueva ; y  en este caso 9 des
pués de quitar la tierra que componía el centro, se extenderá la 
argamasa por el fondo ó suelo., encima de una gruesa capa de 
greda.

E l  segundo modo de construir cisternas con utilidad es forman
do el fondo , paredes y  techo de manipostería , cuya mezcla esté 
compuesta de dos partes de c a l , una de arena menuda y  pura y  
otra de puzzolana. { Víase esta palabra . )  Esta tierra volcánica no 
es tan rara hoy en Francia como antes, desde que se sabe que in
numerables volcanes han calcinado el suelo de una gran parte de 
nuestras provincias. La manipostería con puzzolana se executa como= 
la que se hace con la mezcla ordinaria; pero los albañiles han de 
tener mucho cuidado con que las piedras chicas y  grandes queden
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bien cubiertas, y  metidas entre la mezcla , sin dexar hueco algu- 
jio  entre ellas. Luego que esta concluida la cisterna se enlucen sus 
paredes, dándoles dos manos de esta argamasa , ocho dias una después 
que otra ,  alisándolas b ie n ,,y  pasando de quando én quando por 
encima la llana, para tapar las grietecillas que se formen al se
carse.

Tercer modo de construir cisternas. Si no hay puzzolana, se ha
rán las paredes con buenas piedras y  la mezcla ordinaria, substitu
yendo en  vez de arena ladrillos y  tejas molidos y  pasados por un 
tamiz m uy fino. L o  que se saque del tamiz se volverá á moler de 
nuevo, para que no le quede ningún gran o , principalmente en el 
que se emplee para las capas de argamasa que han de cubrir la fa
brica. Algunos autores aconsejan que se llene de agua esta cisterna, 
para ver si se sale , y  desaguarla después y  frotar todas sus paredes 
con vinagre fuerte; pero no concibo qué utilidad puede resultar de 
esta operación. AI contrario, el vinagre debe hacer efervescencia con 
el álkali de la cal { K  a l k a l i . ) y  del ladrillo molido, y  descom
ponerlo en parte. Y o  preferiría dar una mano de aceyte quando to
davía estuviese fresca la m ezcla, porque el agua que esta contie
ne absorbe el aceyte , y  como este agua es muy alkalina , forma 
con ella un xabon que produce en la capa exterior una especie dé 
barniz indisoluble, é impenetrable al agua.

Quarto modo de construir cisternas con las cenizas de Tour- 
Hay, Esta ceniza es una especie de mezcla compuesta de cal y  ce
nizas de carbón de piedra. Esta mezcla tiene la propiedad de con
solidarse en el agua, y  de ponerse mas dura al cabo de algunos años 
que las piedras que traba. Quanto mas pura es la piedra caliza tan
to mas se acerca aí mármol , y  su cal es mejor. L o  que va á re
ferirse de la cal de Tournay se aplica también á todas las cales bue
nas calcinadas con carbón de piedra*

Distíngueme tres especies de cal : i .a la  cal y  ceniza como se 
saca del horno: 2.a la cal pura, esto es, lá cal separada de la ceniza:
3.a ía ceniza pura, que no es otra cosa que la ceniza del carbón de 
piedra mezclada con una infinidad de partículas de cal , en extremo 
divididas por la acción del fuego, y  que pesa una quarta parte mas 
que la cal pura. Seria bueno probar si la ceniza de la cal cocida 
con carbón' de leña produciría el mismo efecto ; yo  creo que sí.

Con la ceniza pura se hace la mezcla que se emplea donde ha 
de tocar el agua. Se principia formando un montoncito, que se abre 
por medio para echarle un poco de agua, que apague las partícu
las de la cal pura que contenga.

Apagada ya  esta cantidad, se forma y  apaga otro monton como 
el primero, continuando de este modo hasta que haya una porción 
suficiente para dar que hacer á los trabajadores durante un dia o



mas. E11 verano se pueden dexar quietos estos montones quanto tiem- 
to se quiera sin ningún peligro, pues antes se beneficia la cal, con 
tal que esté á la sombra ; pero en invierno lejos de mejorarse se 
echa á perder.

, Después que está apagada así la ceniza, se llenan de ella como 
los dos tercios de una artesa de dos pies en quadro, de forma que 
le queden nueve pulgadas vacías para que la ceniza no se salga al 
batirla.

Se ha de deshacer esta bien , hasta que forme una pasta blan
da y  suave al tacto, por solo la fuerza de la frotación, sin echar
le mas agua para apagarla que la que hemos dicho.

Para hacer mas fácil este trabajo se coloca la artesa contra la pa
red , y  se clava en esta la punta de un palo ,cuya extremidad opues
ta corresponda al medio de la artesa. Fácil es de concebir que la 
situación de este palo ha de ser horizontal.

D e la punta del palo cuelga un pisón de hierro, o madera herra
da , de tres pies de alto , y  dos pulgadas y  media ó tres de diá
metro : quando es todo de hierro es mas pequeño. La figura de este 
pisón es un cono, con un anillo movible en lo alto, donde entra 
una cuerda atada por el otro extrema al cabo del palo. Este palo 
<es elástico como el que usan los torneros. Así el trabajador no tiene 
mas que hacer que tirar del pisón, y  dexarlo caer encima de la mez
c la : la fuerza elástica del palo es suficiente para levantarlo por un 
movimiento contrario al suyo. Bien se echará de ver que la artesa 
para esta maniobra debe ser de piedra dura ,  capaz de resistir Jos 
golpes repetidos del pisón.

E l trabajador ha de juntar de quando en quando toda la mez
cla con una pala hácia el medio de la artesa , cuyas paredes son 
He madera, aunque el fondo es de piedra. Cada montoncito de ceni
za se muele durante media hora, después de lo qual se saca y  amon
tona. Como el trabajo dura cosa de once horas al dia en verano, 
fuera del descanso para comer, puede un hombre moler ó batir dia
riamente veinte montoncitosi

N o  basta batir esta mezcla una vez sola : se dexan quietos los 
montones hasta que lleguen á enxugarse lo necesario para poder re
molerlos sin echarles nueva agua; porque si pasasen ae este punto, 
se pondrían tan duros, que formarían una masa absolutamente-inútil.

La costumbre únicamente puede enseñar el momento de volver á 
batir cada monton de ceniza. Como esta materia está muy sujeta 
á las influencias del ayre , hay que arreglarse por la temperatura 
del frió y  del calor : tres dias es demasiado tiempo en verano para 
el norte del reyn o , y  mucho mas aun para las provincias del me
diodía. Pero en tiempos húmedos muchas veces no bastan seis.

N o  hay peligro en moler ó batir la ceniza, tan á menudo y  por
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tanto tiempo como se quiera, aunque sea por un año, porque quin
to mas molida y  batida esté, tanto mas v a le : sin embargo, no dexa 
de tener límites este trabajo.

En efecto, á fuerza de batir la ceniza, se convierte en una pasta 
que cada vez se pone mas líqu ida; y  si se continuase demasiado 
tiempo, perdería la fuerza y  espeeie de consistencia que necesita te
ner para poderla batir. Por esto se reduce la molienda de cada por
ción indicada á cosa de media hora, después de lo qual se dexa 
quieta dos ó tres dias, y  al cabo de ellos se vuelve á trabajar en 
ella, y  á ponerla en el mismo estado que se dexó.

Para repetir la molienda de la ceniza se ha de aguardar el mo
mento último en que va á ser perjudicial el no hacerlo, para no te
ner que executar esta operación tantas veces. Con estos intervalos 
es bastante batir diez veces la ceniza para que adquiera un grado 
de bondad suficiente; en lugar de que moliéndola con poca inter
rupción , seria preciso repetir la operación veinte veces , no saldría 
mejor por eso la m ezcla, y  los jornales, que*es el gasto mas con
siderable, se duplicarían inútilmente.

Preparada de esta manera la ceniza, si aconteciese algún obstá
culo que impida usar de ella , se continuara batiéndola cada tres 
dias, mas ó menos según las estaciones, sin lo qual se endurecerla, 
y  no podría servir después para nada.

De este modo se puede conservar un monton de ceniza por mu
chos añ o s; pero en este caso la excelencia de la mezcla se com
praría m uy cara, por los gastos de las moliendas : sin embargo, pue
de haber casos en que estos gastos sean preferibles á la pérdida de 
un monton de ceniza cuya preparación haya costado mucho. En 
estas circunstancias, se colocará" en un subterráneo ó parage inaccesi
ble á los rayos del sol y  al calor : la humedad que haya en él 
se introducirá por los poros de la mezcla, la conservará en su estado 
de pasta blanda, y  la mantendrá por doble tiempo que si estu
viera en un lugar seco *. por consiguiente habrá que batirla la mi
tad de veces menos, y  no serán tan grandes los gastos.

E l frió y  el calor excesivos son igualmente dañosos : para reme
diar los grandes calores se cubre la obra con una capa de tierra ar
cillosa , de paja, tablas & c . , oponiendo á los rayos del sol un cuer
po que no puedan penetrar. Los yelos no son tan fáciles de reme
diar , y  desunen la mezcla quando la hielan antes de que se seque: 
nn tiempo templado 6 húmedo es el que mejor le conviene: si la 
ceniza ha tenido tiempo para secarse antes que la acometan los ye- 
ios ó los calores excesivos, queda inalterable, tanto á unos como 
á otros , y  el tiem po, que todo lo d estru ye, aumenta su solidez, 
de forma que es mucho mas fácil pulverizar las piedras y  los la
drillos.
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Esta ceniza se puede emplear en todas las cosas en qoe se usa de 

mezcla compuesta de cal y  arena, pero especialmente en la mam
postera destinada á conservar el agua, 6 á impedir que se filtre de 
adentro afuera. A  pocos minutos después de aplicada tiene la ma
ravillosa propiedad de hacer un cuerpo con la piedra; en seguida 
de lo qual no hay inconveniente alguno en echar agua á la obra, 
con tal que se mantenga quieta como en un estanque*

Una pared construida de este modo durará muchos siglos en me
dio de un rio, sin que haya que temer que su violencia, por gran
de que sea, la derribe ó cause daño; pero para impedir que el agua 
se filtre se ha de executar lo que vamos á decir.

Los ladrillos han de tener ocho pulgadas de largo, quatro de 
ancho y  dos de grueso. Lo llano ó plano de un ladrillo es su su
perficie considerada por su largo y  ancho; y  el canto la superfi
cie del ladrillo considerada por su grueso.

Se coloca un ladrillo de llano, ó de plano, de forma que que
de hacia la parte afuera no un cabo , sino el lado mas largo: co
locado así este ladrillo principia dando quatro pulgadas de grueso 
á la pared.

Se extiende encima una capa de la mencionada mezcla de cern
ía  de seis líneas de grueso; y  estando el ladrillo asentado de plano, 
es evidente que esta capa debe tener una situación horizontal.

Detras de este primer ladrillo, se pone otro de canto, que forma 
un grueso de dos pulgadas, y  por consiguiente d ala  mitad del an
cho á ia pared, que el ladrillo puesto de llano*

Así se continúa orden por orden, de forma que un ladrillo esté 
siempre puesto de manera que' corte, en quanto sea posible , la 
unión que hay entre los otros dos ladrillos, aumentándose el nú
mero de filas de ladrillos, según el grueso que se le quiere dar á la 
obra; peto si la pared está bien hecha, el paramento de dos ladri
llos que forma el grueso, de que se ha hablado, basta.

Se sujetan todos estos ladrillos con una capa de mezcla de ce
niza de seis líneas de grueso, poco mas 6 menos, según la hechura 
regular, ó irregular que tengan, pero es necesario que todos estea 
colocados horizontalmente.

Paladío hablando del modo de construir las cisternas se explica 
así: »Se  les dará la dimensión que se tenga por conveniente, con 
tal que sean mas largas que anchas , cercándolas de paredes cons
truidas de obra de signta. E l suelo, excepto los conductos, se con
solidará con una mezcla de piedras menudas, sobre la que se exten
derá para igualarla una argamasa hecha de tierra cocida que servi
rá de enlosado; esto es, de ladrillo molido: después se pulimen
tará este suelo con todo el cuidado posible , hasta que se ponga 
lustroso, frotándolo mucho con tocino cocido. Luego que esté bien 
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seco, y  que no quede ninguna humedad capaz de ocasionar aber
turas por ningún lado, se cubrirán también las paredes con una ca" 
pa de esta argamasa, y  qüando esté ya bien, seca y  pasado mucho 
tiempo , se echará el,agua que se ha de ‘guardar. Para componer la$ 
hendiduras y  huecos de las cisternas, estanques y  pozos, como tam
bién las grietas que tengan las piedras por donde se salga el agua 
se mezclará en una vasija la cantidad de pez; que se juzgue necesaria 
eon otra igual de sebo , y  se derretirá hasta que suba la espuma 
después de lo qual se apartará de la lumbre. Después de fría se le 
echa por cima un poco de cal muy menuda hecha polvo , batién
dola y  revolviéndola bien para que se una y  no forme mas de un 
todo: se reducirá á una especie de pasta amasándola con los dedos, 
y  con esta masa se rellenarán las grietas y  hendiduras por donde se 
salga el agua., apretando mucho y  pisándola bien.”

He insistido tanto-sobre los diferentes modos de, construir las 
cisternas, para que los habitantes de muchas de nuestras provincias 
puedan escoger el que les sea mas fácil y  menos costoso,
¡ Si en la mayor parte de la Normandia se conociera el uso de 
las cisternas, no experimentarían escasez de agua, ni tendrían que 
beber la de las lagunas, -siempre turbia , y  comunmente estancada 
por el verano; las aguas de los países pantanosos y  aguanosos son 
siempre dañosas.

Los habitantes de una parte de ,Bres$a , ;de Soloña &c. no pa
decerían tercianas;, lo menos seis meses dél añ o , si.su agua fuese 
saludable. ¡Quántas . alquerías situadas, a ..orillas del; mar nó tienen 
mas .que agua; salobre ! ¡/y en qüántas casas colocadas en parages 
elevados hay que ir á buscar muy lejos, y ;íá mucha costa el agua 
tan necesaria para la vida! Los Holandeses, los Flamencos, Fran
ceses y  Alemanes en medio de sus pantanos y  canales, beben aguas 
saludables quando tienen cisternas, - . j

No basta considerar la importancia dé }a bebida para el hombre, 
es preciso pensar también en la de los janimales; el ganado tiene 
que ir diariamente por eb verano á buscar á una, y  a veces á dos 
leguas el agua estancada, de una laguna; y  yo  lieviste-en  algunos 
parages cobrar tres quartos por cada animal qüe iba á beber. Las 
cisternas evitarían estos inconvenientes, y  suministrarían ;todo el ano 
¡agua saludable para unos y  otros.

Se ha disputado por mucho tiempo si eL agua llovediza era, sa
ludable 6 no; que es lo mismo que disputar, si el agua destilada 
es ó no pura. EL agua llovediza és una : verdadera agua destilada, 
sublimada por el calor y  sostenida, reducida á vapores, en . las nubes 
que forma: es Ja mejor agua conocida, la mas pura, la menos impreg
nada de cuerpos extraños^ y  la mas sana para beber.

Esta aserción tiene sin embargo algunas restricciones. La primer
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agua que cae después de una sequedad, ó durante una tempestad, 
no tiene las calidades benéficas de las lluvias de invierno, de. pri
mavera y  fines del otoño; no porque contenga en sí misma algu
na impureza , sino porque al .‘descender por la atmósfera, arrastra 
y  se impregna de las exhalaciones que se levantan de la tierra, 
extendidas por la atmósfera : semejantes aguas no deben entrar en 
las cisternas. N o sucede esto con las que caen pasada la tempes
tad, porque la atmósfera está purificada, los tejados quedan lava
dos, y  limpios los cañones y  canelones de hoja de lata de la basura 
que se amontona en ellos. E11 el arrabal de Ly-on'llamado de la Cruz 
R o x a , no hay otra agua para beber que la de los tejados recogi
da en las cisternas; y  sin embargo en este arrabal hay mas de 6 2 ) 
almas. Paládio dice hablando de las cisternas; « E l agua del cielo 
es tan preferible á todas las demas para beber, que aun quando se 
pudiese adquirir agua corriente., no debía emplearse mas que en los 
lavaderos y  en; el riego de las huertas. L ib . T, cap. i f C

Es inútil cubrir los suelos de las.cisternas con arena; los vientos 
conducen siempre á ellas algún'polvo,'aunque esten cerradas: este 
polyo se precipita1 y  forma un cieno que se mezcla con la arena, 
y  con el agua también, quando se agita con la que cae. Mejor es 
limpiar mas-á menudo las cisternas, y  principalmente siempre que 
se queden vacías.; ' . . .
. Se debe construir un desaguadero en lo alto de la cisterna, que 
corresponda á un camino Síc, para que sí noihay tiempo, ó se ol
vida echar; las aguas'hacia otra parte quando ya  está llenadla cis
terna, no suceda alguna inundación.

í) e l  tamaño que debe tener la cisterna de.una alquería. E l nu
mero de personas que ia habiten y  el del ganado que ha dé be
ber son los: que deben decidirlas Más vale que sea algo mayor de 
lo preciso, principalmente en los :paises donde llueve pocas veces 
por el verano, y  donde sé ■ experimentan grandes calóres y  seque
dades freqiientes. Se puede calcular por aproximación el número de 
pies cúbicos de agua que se ha de recoger.

Si la tierra conservase sobre su superficie el agua qüe cae cada 
año, compondría esta una capa de 18  á 22 pulgadas de alto. Las 
excepciones de esta ley general son muy raras.

Qualquiera casa der4o toesas de superficie, cubierta de tejados, 
puede juntar cada año 2 16 0  pies cúbicos de agua, dando solo 18  
pulgadas de altura á la capa que cae, qtie es la menor que se ob
serva comunmente. Estos 2 16 0  pies cúbicos Componen 57800 azum
bres de agua , á raZon de 17  azumbres y  medio por pie.: y  si se 
divide por los 365 dias del año, le corresponderá á cada uno 100 
azumbres. Bien se vé que aun quando hubiese en esta casa vein
te y  cinco personas, tendría cada una quatro azumbres de agua pa-



ra su gasto. Tal es el cálculo hecho por L a  H ire, é insertado en 
en la fá g *  tfS del tomo de la Academia de las Ciencias del año 
de 17 0 3 . _

No hay una alquería de dos yuntas de labor que no tenga mu
cho mas de 40 toesas de superficie cubiertas de tejados ; y  como 
esta alquería jamas está habitada por mas de seis u ocho personas 
el agua llovediza sola basta para que beban los hombres y  los ani
males todo el año.

A la verdad la construcción de una cisterna es costosa; pero una 
vez bien hecha dura por siglos, principalmente si es de argamasa. 
El conservatorio de agua de los Romanos todavía existe en Lyon 
muy íntegro: está formado por quatro filas de pilares que sostie
nen la bóveda, y  se halla en la viña de las Religiosas XJrsolinas de 
San Justo, En los castillos viejos , construidos en las puntas de las 
rocas, se encuentran á menudo debaxo de sus ruinas cisternas en- 
terísimas y  llenas de agua. L a  falta de agua buena es pues única
mente culpa de los propietarios »

C IT IS O  H IR SU T O  Ó P E L I E R IZ A D O , C O D E S O , E R V E - 
L L A D A , E S C O B O N , X IX A L L O . Tournefbrt lo coloca en la se
gunda sección de la clase veinte y  d o s, que eomprehende los árboles 
y  arbustos de flores amariposadas , y  cuyas hojas de tres en tres están 
sostenidas por un mismo peciolo. Lo  llam a, siguiendo á Bauhin, 
cytifus incanus siliqua longiore : Linneo lo nombra cytisus hirsu
tas j y  lo clasifica en Ja diadelfia decandria.

Me dispensaría de describir este arbusto, s f  los autores antiguos no 
hubieran hecho de ¿I el mayor elogio, mirándolo como útil. Los agri
cultores modernos han copiado á los antiguos , y  lo han ponderado 
todavía m as; pero me atrevo á decir, que quizá ninguno de los que 
tanto lp alaban han probado cultivarlo, á hecho algún experimento 
relativo á la .agricultura. Convengo en q u e : muchos han, cultivado 
cítisos, pero ha sido para adornar los jardines ó  como botánicos, cósa 
muy diferente, .

Flor : amariposada 6 leguminosa. Su cáliz es velloso, casi adhe- 
rente al tallo , de una sola p ieza , campaniforme, corto , dividido 
en dos labios; el superior hendido en dos, y  el inferior en tres: del 
cáliz sale la flor. E l estandarte es o v a l, derecho y  doblado hacia 
atras; las alas tan largas como el estandarte , derechas y  obtusas; 
la quilla se ensancha por el medio, y  es puntiaguda.

F ru to : el pistilo se convierte en la vayna que contiene las semi
llas, que son arriñonadas y  chatas. L a  legumbre es larga.

Hojasx de tres en tres, sostenidas por-un peciolo corto, y  muy 
vellosas por debaxo. — .

Baitx  leñosa y  muy fibrosa.
Porte x este arbusto extiende sus ramos por el sudo.
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Sitio*. Indígeno J e  Síberia, de Tartaria^ del Austria y  de Italia.
1 .  Cítiso falso ébano. (V. el articulo siguiente»)
2. Cítiso de racimos floridos, rectos, cuyos cálices están cu

biertos de tres planchuelas , y  cuyas hojas florales no tienen pe-r 
ciolo. Es el cytisits sesseli folias de Línneo: crece espontáneamente 
en Italia y  en Provenza.

3 . Cítiso de flores laterales, hojas vellosas, tronco derecho y 
acanalado, es el cítiso de M ompellier, 6 chiso de hojas de alfalfa.

Es inútil hablar en una obra de agricultura de mayor número de 
cítisos, pues los otros pertenecen mas al agrado que á [a utilidad.

Los Griegos y  Romanos han alabado el citiso; pero5 Columela es 
quien habla de él mas circunstanciadamente. Copiarémos de él este 
artículo.

«Será muy importante que haya en la heredad todo el citiso que 
sea posible, porque este arbusto es muy útil para las gallinas, abe
jas y  cabras, como también para los bueyes y  toda suerte de ga
nados , tanto porque engordan con él en poco tiempo y  dan mu
cha leche las ovejas, como porque se puede emplear durante ocho 
meses como forrage verde , y  pasado este tiempo como pasto, o 
forrage seco. Ademas se acomoda muy prontamente con toda suer-í 
te de tierras, aun las peores, y  nada de lo que es malo para las 
demas plantas le daña.

«Se  puede plantar el cítiso en otoño, o en primavera. Después de? 
bien labrado el terreno se formarán unos pequeños tablares, en los 
que se sembrará por otoño la simiente del citiso, y  pbr la prima-i 
vera se entresacarán los pies, de forma que quede entre cada planta; 
el intervalo de quatro pies por todos lados.! Si no hay semilla se 
clavarán en la tierra por la primavera cogollos de citiso , y  se les; 
arrimará tierra al rededor, pero debe estar el terreno bien abona
do. Si no lloviese se regará los quince primeros d ias; se escardará 
luego que principien á manifestarse las primeras h o ja s ,'y  tres años 
después se cortarán estas para dárselas al ganado. Con quince libras 
de citiso verde tiene bastante un caballo, y  un buey con veinte: á 
los otros ganados se les da á proporción de sus fuerzas. También se; 
puede plantar el citiso de estaca con bastante facilidad antes del mes 
de Setiembre, porque prende sin dificultad y  nada le daña. Quando 
se le da seco á los animales ha de ser en menor cantidad que ver
de, porque entonces tiene mas virtud: y  es útil mojarlo antes e n 
agua. Para que se seque el citiso se corta hacia el mes de Noviein-* 
bre, quando principia á engruesar la semilla, y  se dexa al sol por 
algunas horas hasta que se marchita : después se seca á la sombra 
y  se guarda.”

No es fácil averiguar de qué especie de citiso habla Columela,; 
He descrito los que se crian comunmente en Italia y  en nuestras
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provincias meridionales, y  sin duda es üno de ellos. E l cítiso hir
suto es ei que me parece merecer la preferencia sobre todos los 
demas, y  después el de Mompeller. ¡Desgraciado el pais en que 
es preciso cultivar5 los cítisos! Labrar, cavar la tierra , estercolarla 
escardarla, y  esperar á los qüatro años una cosecha siempre ma
la en los suelos endebles, por mas que diga Col am ela; tener que 
remojar los tallos para que se ablanden antes de darlos ai ganado, 
son todos motivos que obligan á abandonar su cultivo: el del pi- 
pirigallo produciría inas y  costaría menos trabajo. Habiendo falta de 
fórrages, cultivo por cultivo1, y o  preferiría el de los yeros, las algara 
robas y  las habas, sembradas en los paises: cálidos en el mes de 
Noviembre; también añadiría él cultivo7 de la pimpinela que sumís- 
nistra una buena cosecha. En mis inmediaciones hay cítisos, que no 
están roídos por el ganado, y  jamas inspiran*el deseo de cuidarlos. 
Si alguno, á pesar de lo que digo, quisiese cultivarlos, le aconsejo 
que no sacrifique á lo menos para ellos un terreno bueno, como acon
sejan muchos escritores modernos; porque de qualqulera otra cosa 
le produciría mucho mas. ; * ^

CITISO FALSO ÉBANO, CODESO DE LOS ALPES; FALSO EBANO. Tour- 
nefort y  Linneo lo colocan con el anterior: el primero lo llama cftisus 
latijolius, flore racemoso péndulo, y  el segundo cytisus laburnum.

Florx amariposada, con el estandarte o va l, levantado y  encorva
do por los lados; las alas tan largas como él estandarte, derechas 
y  obtusas; la quilla abultada y  aguda ; ;el cáliz de; una sola pieza, 
corto y  campanuiado: diez estambres, nueve de ellos reunidos por 
sus hiüííos. . ’ • ; íl

F ru to : legumbre oblonga, obtusa, angosta por su base; las $é- 
mill as chatas y  arriñonadas. . j

H ojas : de tres en tres sobre un peciolo largo; las hojuelas ovales 
y  oblongas. '

Porte i árbol de mediano tamaño, con la corteza de un pardo 
verdoso, y  la madera muy dura /  imitando ai ébano verde : las flo
res' blancas, colgando en racimos largos: las hojas colocadas alter
nativamente en las ramas.
- Sitio t Jos Alpes y  los terrenos elevados.

Aunque este árbol trae su origen de montes fríos, se acomoda

Eor medio ds la siembra á casi todos los climas; sin embargo, de- 
emos confesar que prueba mucho mejor en el centro y  en el nor

te del rey no que ¿en el mediodía: hace una vista hermosa en los 
bosquecilíos de prim avera/ya por el color y  disposición de sus ho
jas, ya porque dura echando ; flor Tin mes entero. Después de las 
flores le quedan unos racimos amarillos, que hacen un hermoso efec
to : se multiplica fácilmente por semillas 9 estacas y  acodos. (V. es
tas palabras.) Prevalece m ejor' habiendo muchos juntos que uno so-



]o; su madera es muy dura y  flexible, lo qual la hace á propy- 
sito para muchas cosas. '

C L A R IF IC A C IO N , C L A R I F I C A R , A C L A R A R  E L  V IN O .
{V. la palabra v i n o . ) .

C L A R O  > M A R R A , R A SO . Parage desprovisto de árboles en 
un bosque d arbolado. Después de plantado tin bosque, quando los 
árboles que lo componen se hallan en su quarto ó quinto año es 
el mejor tiempo de resembrar ó replantar los claros , porque en
tonces se advierten mejor; es necesario, 6 sembrarlos después de bien 
trabajada la tierra, 6 plantarlos con cuidado. Si se espera á mas tarde, 
las raíces de los árboles inmediatos se extenderán hacia el claro, y  
poco á poco lo ocuparán todo, no permitiendo la replantacion, por
que estas raices penetrarán muy pronto por esta tierra recien labrada, 
y  se aprovecharán de ella á expensas de las raices de los árboles nue
vos. La siembra es preferible, porque la raíz central impelida por 
la semilla se introduce profundamente en la tierra , y  padece me
nos la planta por la inmediación de las raices horizontales. Si se 
dexan pasar algunos años sin llenar los claros, será después trabajo 
perdido.
* Ademas del ningún valor del terreno que queda desprovisto de 
árboles , los inmediatos al claro nunca crecen tanto como los del 
interior del bosque, porque se ensanchan extendiendo sus ramas, en 
vez de subir derechos.

Son muchas las causas que concurren particularmente á formar 
los claros; los dientes de los animales, los yelos , los granizos, las 
insolaciones, los huracanes, los árboles grandes & c, *

Todo árbol nuevo roido , principalmente á la renovación de la 
savia, se achaparra y  perece. Las heladas tardías 6 de Ja prima
vera queman los brotes nuevos, y  el árbol se ve entonces obligado á 
‘arrojar otros laterales: el granizo produce el mismo efecto,, rompién
dolos y  estropeándolos con sus repetidos golpes. Las insolaciones 
muy ardientes, sobre todo en tiempo de la savia del mes de Agos
to, queman casi repentinamente todas las hojas de un árbol, y  rara 
vez no los hace perecer. Los huracanes tan terribles y  tan destruc
tores quando forman remolino , arrancan, derriban y  rompen los 
árboles mas fuertes, que con su caída precipitada quiebran todas 
las ramas de los inmediatos.

C L A S E  D E  L A S  P L A N T A S . Botánica. Para comprehender 
bien lo que vamos á decir de las clases de las plantas,es preciso leer 
lo que hemos expuesto sobre la nomenclatura de la botánica en la 
palabra b o t á n i c a  , sección I I J , donde desenvolvimos lo que debía 
.entenderse por métodos^, así naturales como artificiales, y  por sis
temas. Hemos visto allí que todo método ó sistema se dividía en 
¿michas partes; que cada parte estaba designada por un término ge
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neral que la caracterizaba, como el de c la se ,  género, especie 6 
dhiduo. I-a naturaleza entera, aunque sea una sola, y  forme un to- 
do único, se divide n.iturahnentü en tres grandes familias 6 rcynos 
que tienen un carácter particular que los distingue unos de otros; y 
cada reyno se divide luego naturalmente en clases: por consiguien
te los caracteres que constituyen las clases son mas circunscritos, y 
no comprehenden un número tan grande de objetos como ios de 
los rey nos ; pero son mas extensos, y  abrazan muchos mas objetos 
que los que caracterizan los géneros. Se comprehende sin dificultad 
que los caracteres generales que establecen las clases no pueden con
venir igualmente á las divisiones de los tres rey nos. E l carácter que 
determina un árbol , y  la diferencia que hay de él á una yerba, no 
será el que determine un quadrupedo ó una piedra, distinguiéndo
los de un volátil, de un metal, 6 de una sal. Cada reyno tiene por 
consiguiente su carácter propio que divide sus clases. Pues que este 
carácter distintivo de las clases es menos general que el de los rey- 
nos y  mas que el del género, se sigue que la clase es un. término 
medio, ó una división intermediaria entre el reyno y  el género. Ha
gamos la cosa sensible con un exemplo análogo al asunto que tra
tamos. E l  carácter particular del reyno vegetal es el comprehender 
los seres que tienen una especie de vida , sin anunciar acto alguno 
de voluntad y  de sentimiento real y  animal; pero estos seres no tie
nen la misma forma, el mismo grandor, ni el mismo porte. Unos 
tienen cierta elevación , son de una consistencia dura y  leñosa , y 
tienen una vida que se prolonga muchos añ os: otros, al contrario, 
tiernos y  herbáceos, viven apenas uno ó dos añós. Tenemos pues en 
el reyno vegetal dos grandes clases generales y  primeras , que son 
los árboles y  las yerbas; pero esta división , clara á primera vísta, 
acerca demasiado esta multitud de seres vegetales. ¿Qué será loque 
distinga á unos árboles de otros? ¿Quién aprenderá á no confundir 
una yerba con la que crece vecina á ella ? Si hubiese una ó muchas

Í>artes, que comunes en todas las plantas, tuviesen un carácter di
ferente en tal o tal cantidad de plantas, desde entonces este carác

ter servida de línea de demarcación para los árboles y  las yerbas, 
que dividiría el reyno vegetal en otras tantas porciones diferentes y 
separadas unas de otras: estas divisiones formarían otras tantas cla
ses, Si cada una de estas divisiones fuese muy numerosa y  confu
sa, se podría ordenar considerando un carácter, menos sensible á la 
verdad que el de la clase, pero tan general, ó fas relaciones cons
tantes en sus partes esenciales; y  de esto resultarían las secciones y  
los géneros*

Este carácter clasificador debe por consiguiente ser fácil de dis
tinguir, decisivo y  que puedan comprehenderlo los ojos menos acos
tumbrados á mirar : sin lo qual causaría necesariamente confusiones,



y  aumentaría el caos que se quería desembrollar.
Todo botánico que ha formado un sistema o creado un método, 

ha buscado este carácter , creyendo percibirlo en las diferentes 
partes de la planta: pero el que quisiera componer nuevas clases, 
debe limitarse únicamente á las verdaderas relaciones que hay entre 
los géneros , y  estas relaciones deben hallarse necesariamente entre 
todos los .géneros de una misma clase. La flor y  el fruto ofrecen na
turalmente estas divisiones .y caracteres clasificantes; así casi todos 
los autores los han sacádo de estas partes, como lo vamos á ver. 
/rGesnéroiifue el: primero que conoció que era mejor buscar este 
carácter en das ■ partes de la fructificación que en. todas das o tra se s 
pecialmente en das hojas: pero inurld antes de haber podido formar 
un método por este plan. Cesalpíno lo executo en parte , y  llego 
á separar primero los. árboles y. arbustos de las yerbas , á dividir
los en muchas bandas, y  subdividir cada banda en quince clases. 
Morisson caminó sobre las huellas de Cesalpíno , rectificó su rué- 
tod o ..yrdÚ5 p n o d o n d e  todas Las plantas, divididas por los frutos,' 
estaban ordenadas en diez y  ocho ciases. R a y  reformó los métodos 
de Cesalpino; y  de Morisson , y  reunió muchas clases al orden na-! 
turah Los frutos le sirvieron de base para sus divisiones pero re* 
currió también á los pétalos en algunos casos particulares. Pasamos' 
en silencio á todos los botánicos anteriores y  posteriores á Toür- 
nefórr , porque no han-hecho mas que variar, sin perfeccionar en 
nada los métodos que habían sido hallados antes de ellos. En f̂in,l 
pareció Tournefort, y  en vez de principiar considerando los fru-j 
tos , dio su primera atención á los pétalos, - como la parte* mas v i~  
sible de las flores, y  sacó su carácter clasificador de la corola, cori-* 
siderando su ! ausencia ó presencia , su disposición sencilla ó com-- 
puesta v ¡eL número dedos pétalos que la constituyen /nionopetala ó 
polipétala^, en; fin la figura de los; pétalos regular ó irregular. ;rIia£ 
monopéralas regulares, 1 e diérón: las dos_■ primeras clases, y. las" i r re- 
gu lares la:; tercera; - y  la > qu arta.. Las .pol i per a lasi regu la res i e sumin is- * 
tráron lás/clasés-5 3 .6 ; 7 ,' 8 -y q^da& dr regu l ares la i ’o 'y  n .  Las flo
res compuestas establecieron lasxlases 12  , 1 3  y  • i-4; y  olas'apétalas ó 
sin petalos la¡-íiq y 16  y  • 17 . Por los mismos principios dividió los 
árbolesiy arbustos; perd¡ en un/órden. i 11 verso al dé las yerbas Las 
flpres apétalas idnnáron la clase :tS : las capeta las - d e ; trama la 19 : 
las monopétalas la 20 : las polipétalas regulares rosadas la 2 1 ; y  
en fin, las polipétalas irregulares, popílonáceas ó amariposadas la 22.

Linneo siguió otro catíiinb; y  en vez de considerar como Tour- 
neforjt simplemente las cubiertas de las partes de da fructificación, 
se detuvo principalmente en estas partes dichas, y  su clasificación 
tiene: por.base esencial estas mismas partes: considero pues los es-* 
tambres, que son las partes masculinas y  los pistilos las femeninas, se-*

tomo v . h m
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gun que se manifiestan-o,se. ocultan, según su separación 6 utiíonf 
su situación, su inserción, su proporción y  su número. Estas siete 
observaciones suministran los caracteres de 24 clases. Las 13 
meras se dividen por el número de los estambres únicamente, 4 
excepción de la 1 2  y  13  que lo están también por su inserción 
la 14  y  15  por sus proporciones respectivas; la 1 6 ,  17 , 18 , 
y 20 por su reunión en algunas partes H a  2 1 ,  22 y  23 por su 
unión con el pistilo, o sú separación de el ; en fin , la 24 por la 
ausencia, o la poca manifestación de los estambres»

Jussieu , demostrador de Botánica, en el Jardín R eal de París, 
sacó su carácter clasificador de la semilló,* ( V * estópólctbtó^lji 
semilla está provista de lóbulos ó cotiledones, ó carece de ellos; 
y  esto le suministró naturalmente tres grandes clases primitivas, 
que son las plantas, cuya semilla es acotiledona ó sin cotiledo
nes; monocotiledona ó de un solo cotiledón, y  dicotiledona ó de 
dos cotiledones (*). Los órganos seruales vieneni al socorro de es
tas grandes divisiones, que podrían ser demasiado generales. la  
posición relativa de los pistilos y  la inserción 6 punto de reunión 
de los estambres, completan l a : clasificación natural, y  suministran 
14  clases. Las acotiledonas componen la primera ciase: las ínono- 
cotiledonas cuyos estambres están unidos á los arreos designan la 
segunda; unidos al cáliz la tercera, y  al pistilo la quarta. Vienen 
después las dicotiledonas que forman las clases siguientes: á saber, 
b  quinta que se compone de las apétalas con estambres unidos al 
cáliz: J a  sexta de apétalas pegadas á los arreos: la séptima de las 
monopétalas cuyá corola está unida á los atavíos ó arreos: la octava 
de las monopétalas cuya corola está pegadá al cáliz: la novena de 
las monopétalas cuya corola está pegada sobre el pistilo, y  cuyas 
anteras están reunidas: la décima se diferencia d ¿  la precedente, solo 
porqueJas ,anteras están separadas : la undécima dé las polipétalas con 
estambres y  corola unidos sobre: el p is t i lo la  duodécima;, con estam
bres y  corola unidos á los atavíos;: la décimatercia con estambres y  co
rola unidos al cáliz* En fin j la décimaquarta comprehende las dicotile
donas irregulares, cuyos estambres están separados del pistilo.

E l que quiéra una noticia mas individual de las clases de Tour- 
nefort, de Linneo y  de Jussieu , . vea la .palabra sist em a , en don
de ise desenvolverán los principios fundamentales de sus métodos. 
M. M . ,;.í ’■

(*) V éase la nota puesta al fin del artículo capas leñosas, don
de hemos dado cuenta de los descubrimientos de Desfontaiíies so
bre el método de conocer por la madera si las plantas son monoco- 
tííedonas o dicotiledonas, y  de la utilidad que puede resultar á la bo
tánica de estas observaciones. ,
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C L  A V A R .  ( V. ENCLAVAR.)
C L A V E L  D E M U ERTO * (V . m a r a v i l l a .)
C L A V E L . (V. viruela.)
C L A V E L . Linneo lo coloca en la dccandria digtnia , y  lo llama 

dianthus. Tournefort lo pone en la primera sección de la clase octa
va, que comprehende las yerbas aclaveladas cuyo pistilo se convierte 
en fruto, y  lo llama caryophylus*

C a p . I . Carácter del género*
C a p . I I .  D e las especies.
C a p . I I I .  D el terreno que conviene á  los criaderos: del modo de 

cuidarlos, y  de la elección de las simientes.
C a p . IV .M o d o  de cuidar el clavel desde que estd en estado de san

earla del criadero hasta que florece.
C a p . V -  D é los cuidados que exigen los clavetes plantados en ma

cetas.
C a p . V I .  D e la multiplicación de los claveles.
C a p . V I I .  D e las enfermedades de los claveles*

-C a p . V I I I .  Modo de tener claveles casi todo el año*

C A P I T U L O  PRIMERO-

CARACTER DEL GENERO,

E l  clavel tiene dos cálices, el que toca en el tallo está formado 
ordinariamente por quatro escamas pequeñas y  puntiagudas. En es
tas entra un segundo cáliz, cinco 6 seis veces mas largo que el pri
mero, en forma de tubo, algunas veces liso y  otras acanalado, y  
terminado en su cima por quatro d cinco dentaduras agudas.

Los pétalos, en numero de cinco en los claveles sencillos, es- 
tan sostenidos por uñuelas que entran hasta la parte inferior del 
cáliz. Estas uñuelas rara vez están coloreadas : se van ensanchando 
desde su base hasta la cima; y  quando llegan á la extremidad su
perior del cáliz grande son y a  tan anchas, que los pétalos se to
can uno con otro aun después de abierta la flor. Entonces se do
blan horizontaímente, y  dexan ver en la abertura del cáliz diez 
estambres y  dos pistilos, que suben mas que los estambres. Los dos 
pistilos están unido„s por su base á una prominencia 6 pericarpio co
locado en el fondo del cáliz. Este pericarpio es una caxilla cilin
drica, abierta, con una celdilla que se abre en su cima por las qua- 
tro esquinas, y  encierra semillas aplastadas, redondas y  negras.

C LA  275



C A P I T U L O  II.

J)E l a s ' ESPECIES. ‘ - 1

D ebem os dividirías en dos clases: una comprehende las naturales 
reconocidas por los botánicos ; y  otra las jardineras formadas por 
el cultivo y  el arte. Linneo cuenta diez y   ̂ochó, especies naturales; 
y  algunas de ellas se cultivan por los floristas, > tai es el clavel ^  
los car laxos á  plom a, de que hablaremos dentro de poco. las 
otras especies que crecen en los campos, no haremos, mención en 
esta obra: dexarémos su estudió para'los botánicos, y  nos ceñiré- 
mos á las que se cultivan para adorno de los, jardines.

p r i m e r a  e s p e c i e  ' h a t u r a l ;. E l clavel coronado y , nombrado así 
porque el orden con que están dispuestos sus pétalos parece que 
forma una corona quando el clavel es doble ; 6 giroflé ^  el olor 
agradable y  fuerte semejante al del c lavo  de especias 6 giroflé; ó 
í  ratafia \ porque con sus flores se hace Ja ratafia así llamada.j es- 
te c lavel, d igo, me parece el tipo de todas las especies jardineras.

Esta especie que tomo por tipo tiene las flores sencillas eh su ori
gen compuestas de cinco pétalos dentados por su extremidad; las 
escamas inferiores que abrazan el verdadero cáliz son cortas y casi 
ovales; las hojas son enterísimas , lineares , puntiagudas y  de un ver
de delicado ; la raíz ramosa y  muy fibrosa ; los tallos ó varas Ik- 
gan comunmente á dos pies de alto , rectos , lisos y  articulados; 
Jos nudos son de un verde claro, y  sirven de apoyo á dos hojas opues
tas. Las hojas que.salen del cuello de la. raiz, antes que. suban los 
tallos están dispuestas circularmente , y  montan las unas; sobre las 
otras ; las flores son solitarias, y  salen de losáramos que nac.en de 
Jas axilas o encuentros de las hojas reunidas al tallo , y  varían por 
ísu color desde el blanco hasta el encamado mas obscuro. Se cree 
esta planta originaria de Italia. Linneo nombra esta, especie dlan- 

4 hus caryophyllus ; quando es de flor sencilla dianthus caryophyl- 
las B , coronarias quando es de flor doble. TournefQrt la llama^r- 
yophyilus hortensis sim plex, filare majore. ‘

El buen cultivo , el excelente terreno , la diferencia de climas, y 
las casualidades felices, suponiendo que la naturaleza produzca al
guna cosa por casualidad, cosa que no creo, han hecho variar in
finitamente esta especie que tomo por tipo.
' El coronado sencillo produce el doble , que á pesar de la multi
tud de sus pétalos no dexa de echar semilla. Su ancho no pasa por 
lo ordinario del tamaño de medio duro.

L a  simiente del coronado doble, h a sta  cierto punto , produ-



ce lo s . elávelcs dé: penacho, esto e s lo s . ' que: tienen todos dos péta
los iguales , y  forman con el orden en que están dispuestos una es
pecie de penacho. Estas nuevas especies jardineras han variado in
finito en tamaño y  color* El, cáliz.de -estas ¿especies rara vez se hien
de 6 rebientai por ,sus; lados,;, .y Ja flor . se labre bien? sin ayudarla el 
'jardinero.;.;:;-: .* í:I' : > . j  o: i *■ ‘ • / • ’.« ' •

E l segundo género de Variedad bien-caracterizada lo componen los 
claveles, cuya flor es muy grande. Su carácter es tener en Ja cir
cunferencia de la flor petalos ,, cuyo limbo es muy ancho , y  en el 
medio, de estos pétalos contenidos en el cáliz común .> uno , dos, 
tres y ‘ aun quatro cálices  ̂pequeñillos que contienen otras tantas ;flo- 
recillas de pétalos muy cortos y  muy numerosos ,,q u e ;ociípan el 
centro. Esteégénero de variedad da por lo regular das flores mayores, 
y  cuesta al cultivador mucho cuidado y  trabajo poner la flor, en es
tado de :que figure bien sobre los anfiteatros ó;,gradas. Se llama cla
vel prolífero , 6 de muchas flores.

Me parece pueden; referirse todas las variedades cultivadas de esta 
especie al: coronada , sencillo y  doble,1 al dcpenacho y  al prolífero. 

-.„.-$ío se :ha de confundir con esta especie: prolífera , un clavel co
ronado bastante raro rqye: arroja dél centro .de su flor mu .vara de 
dos ó tres pulgadas de largo , en cuya cima nace v vegeta;y< florece 
otra especie en rodo semejante á la primera. Este clavel merece cier
tamente mas que otro alguno el nombre-de prolífero. Los otros pro- 
lí fe ros se diferenciandeesteterí qme susflores están sin acabar de for
marse , y  no salen del afondo. iy-v-.v - V.l 'u v,
f H ay  también íotrar variedad de ¡coronado .1 m uy' s in g u la re ó n  las 
escamas inferiores ;del cáliz tan numerosas , ’que lo alto de Ja vara 
se asemeja á una espiga quadrada sin aristas j encima dé Ja' quaJ se 
abre la flor. Esta espiga tiene algunas veces desde; una hasta dos pul
gadas de largo ; y  en esto consiste todo su inérito. Sin embargo fue 
muy, estimada algún tiempo por los floristas; pero desde que se hizo 
común, la abandonaron tanto , que la especie quizá y a  se ha perdido.
¿ L a  colocación de los colores ha establecido nuevas distinciones en 
las especies jardineras, subordinadas no obstante á su forma. Se las 
ha dividido en flores de nn color solo, en flores moteadas > y  en flores 
disciplinadas , abigarradas ó azotadas de diferente color que el de la 
flor.. Así se llama un clavel de tal o tal color, quando es de un 
jcolor-solo , moteado y  disciplinado quando es de d o s, y  jaspeado 
de diversos colores quando es de tres ó quatro colores diferentes. 
En fin los claveles de color amarillo forman un orden aparte. Pri^ 
mero los hubo de color de paja , y  después moteados y  discipli
nados. Dé su simiente. se han. sacado los claveles amarillos, mo
teados, azotados y  dé penacho., No sé si existe en el dia algún cla
vel amarillo prolífero; hay mucho tiempo que h e . abandonado el
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cultivo d e  las flores para saber á  que a ltu ra  se hallan los descubri-
«lientos de los floristas.

Estas especies jardineras que se diferencian por los colores vanan 
comunmente de un año para o tro , sobre todo las de claveles discb(¡. 
nados ; . sin duda porque la estación o la faltan de cultivo no les ha 
permitido reproducirse lo mismo : sin em bargo, si se multiplican es-.* 
tas especies por acodos, si se tiene con ellas todo el cuidado que 
piden i ,  vuelven á adquirir su primer colór ¡Qué distancia tan in
mensa entre el clavel primitivo de cinco hojas, que crece espon
táneamente en los cam pos, y  el clavel de los anfiteatros de cator
ce á diez y  ocho pulgadas de circunferencia I  SÍ los Cultivadores á 
exemplo de los floristas hubieran fixádo así su atención y  cuidado 
en las plantas de utilidad, tendríamos en el día especies tan útiles 
como curiosas.

La nomenclatura adoptáda por los floristas es un conjunto de pa
labras sin sentido, pues su denominación no caracteriza la flor que 
deben designar. Los nombres de Emperador , 'Príncipe de Brunswick, 
Turena , real , magnífico íce . nó presentan ninguna idea relativa á la 
flor. Estos catálogos pomposos varían de una provincia á otra , y  ne
cesariamente deben variar todos los años, por las siembras, queso» 
el único medio de procurarse otros nuevos. N o  hablaré mas sobre es
to , porque el Lector solo encontraría una lista de doscientas pala
bras que no le enseñarían nada. v ^

s e g u n d a  e s p e c ie  n a t u r a l  » cultivad* por los floristas. E l clavel 
de los Cartuxos. Dianthus Carthusianorum , Lín, Caryophilhts sil- 
ves tris vulgaris latifoliüs , Tourn.. Crece espontáneamente en ios 
parages escarpados de Italia , de Alemania , y  en las provincias me
ridionales dé Francia. Esta especie se diferencia de la primera en que 
sus hojas son de un verde mas, obscuro; mas anchas y  no tan lar
gas , y  en que el tallo es mas. corto ; pues rara vez excede en los 
jardines la altura de doce á diez y  ocho pulgadas ; su cima se com
pone de un gran numero de varillas que se reúnen cerca unas de 
otras; cada tallo tiene q u atro 6 cinco flores, y  todas ellas abiertas 
forman una especie de parásol , las escamas del cáliz son ovales, bar
badas como las espigas, y  casi tan largas como el tubo de la flor.

Esta especie prueba la perfección de que son susceptibles las plan
tas en que el hombre se fíxa con constancia ; es necesario tener la 
vista de un botánico experto para reconocer en los campos la planta 
primitiva. Es imposible que el arte pueda ordenar tan bien un con
junto de ñores semejante : hace un bello efecto en los arriates, ofre
ciendo á la vista sus hermosos ramilletes. Se multiplica esta especie 
cortando las varas del pie principal, que han echado raíz tocando 
ai suelo ; pero es mejor multiplicarla por la simiente, porque se lo
gran mas bellas.



, E l clavel de los Cartujos de flores blancas, si está solo, tiene el a y -  
re pobre , comparado con los ricos colores de los demas pies. Los- 
principales colores son el de lino, de carne ¿ carm esí, y  violado obs
curo : casi todos tienen el viso del terciopelo, y  mochos están mo-^ 
teados. Por medio de la siembra be han adquirido flores dobles, que 
solo se puede multiplicar por acodos 6 cogollos. *

t e r c e r a  e s p e c ie  n a t u r a l  , clavelde la china : dianthus chi-  
nensis , originario de la china , y  naturalizado en nuestros- jardines^ 
en los que dura dos años* Las varas son delgadas, débiles, y  á lo* 
mas de nueve á doce pulgadas de largo; las hojas cortas , de un ver-; 
de menos obscuro que las antecedentes > y  más que las primeras: 
las flores solitarias , con las escamas del cáliz gruesas y  del largo del 
tubo : los-pétalos istríados por sus orillas. Está flor es bellísima por 
los visos y  hermosura de sus colores. Si la planta está sola produce 
poco efecto en los arriates. de los jardines : así conviene poner mu
chas juntas. Las siembras han producido variedades muy lindas de' 
flores dobles ó semidobles. :
* q u á r t A e s p e c ie  Na t u r a l , clavel de pluma , 6 dplum a llama

da así por la multitud de sus pétalos muy escotados , y  cuyas es
cotaduras imitan las barbas de una pluma. Las flores son solitarias, 
las escamas del cáliz casi ovales y  muy cortas, los pétalos muy di
vididos , y  formando]unxánal ó ’ sur^o ren su base. En algunos indi
viduos la orilla del limbo de da' flor está ligeramente coloreada ; y  
en otros: la parte que corresponde á lo alto de las tiñuelas se nota 
por una mancha encarnada ; las hojas son muy angostas  ̂ puntiagu
das',' y  del Color dé las de la primera especie. Sé multiplica por hi
juelos y  sembrándolo , y  con él Se forman orlas muy lindas. Si se 
tiene cuidado de cortarle las flores ú medida que principian á secarse, 
estará, echando otras nuevas mucho tiempo; ¡ ; > ■>' ■ . :" .

E l tamaño de la flor es poco mayc?«c-cjue eI de una-peseta ; fiero 
las siembras han producido variedades > mqy-v bellas > de flores mas 
grandes y  de mejor color. Es raro que el cálii dé estas últimas no 
rebiénte antes de abrirse; ¿ .

C A P I T U L O  III,
BEL TERRENO QUE CONVIENE X LOS CRIADEROS , DEL MODO.

DE CUIDARLOS , V ELECCION Í>E LAS SIMIENTES.

G L A 379

L a  tierra que hay en los troncos podridos de los sauces viejos , no
gales & c . es excelente, por su ligereza, y  por el conjunto de tierra ve
getal ó humus que contiene. ( V- la palabra  b e n e f i c ia r  , y  el til* 
timo capitulo del artículo c u l t iv o . ) L a  primera capa de tierra 6
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césped de :un prado antiguo, es. también «Muy buena , por estar cóm- 
puesta  ̂de los dcspojosde, lo sveg eta les .. Aunque cualquiera,especia 
de hojas: c o n v e r t i d a s ; ^  ,és: excelente-
conviene exceptuar las .de lys nogales por el Prin|
cipio astringente que Contienen/ El mantillo de las camas ó capas- 
de estiércol viejas , y  el estiércol de vaca bien! consumido suminis
tra también üna; buena tierra* ’ Si se pueden , adquirir estos diferentes 
mantillos , es bueno anezclarlps todos , regarlos mucho en el mon-. 
ton > y  dexarlós , fermentar ^por unyaño e n ,algún parage cubierto,! 
pero ventilado; acribándolos.una 6 dos vecesj ,̂1 año para que se. mez
clen mejor; En las provincias^.oadÁ^'íeoitóndá'turba- se puede me
jorar aun este montón , mezclándole un pocoAe , esta tierra vegetal.; 
"Eí punto principal consiste en adquirir la mejor tierra vegetal posi
ble y  la mas ligera.; ; ¡j í

Esta aserción última itiene susfmpdijicaciones , seguni los climas. Co
mo en los del , cenrro y  mediodía ;dei . rey no ésta ¡ tierra dexa esca
par muy pronto el agua, y  la evaporación íes-demasiado fuerte, se 
marchita y. piérdé todo , porque la evaporación es correspondiente 
al calor, á menos de regarla una ó muchas, veces; al diá. Es.pues 
importante mezclar con estos mantillos :ciertá. cantidad dé tierra li
gera bien cernida, y  proporcionada-álás necesidades. Aconsejan;al- 
gunos que sé¡ emplee la tierra í que sacan ; losrtoposrdei las madrigue
ras , que ciertamente está bien desmen u zad a ; pero si ¡él topo forma/ 
su. cueva en un suelo arcilloso jamas fe)unirá bien¿esta tierra; com 
los mantiliqs,f: ;■  ̂ ltq¿ ¿ i ] - ' fÍ O £ n U  '-■ ‘f

Para , las siembras se usa ;de tiestos, caxones d m a c e t a s , llenan-- 
dolos de la tierra mas adequadá al élima , se pasa, por encima de los 
bordes una; tablilla q paa# qúié; quede la tierra paralela, á las orillas de: 
la m aceta, y  se siémbraGl^fsemitírbmu^olái^i,^cubriéndola erise^ 
guada pon uqanCapa: dé tr^ó^^at^o>lü iéas deí-ako -de .tierra pasa
da por un’i taiñiz ?fiñoóA^pócosdiaV;toda esta fierra se, asienta por sí 
mis ma * . y.sobresa \m ^dbdrdes;'de-las mace taso ^ , oL y  -

E í tiempo dé sembrar pende del clima. 'En^lajipcovioniás meridio
nales y  del céñtro d e lre y n o , por exemplo en L y o n , y  principal
mente en el mediodía^ p e  pu^edp sembrare duegO) que la semilla es
tá madura , y  germinará , vegetará y  llegará V i punto de trasplan
tarla, antes del invierno. Pepo, como. nppon. siempre,. las êstaciones 
ígua 1 mente fa vorat)Ies , conviene conservar por lo menos ,1a mitad 
de la semilla, para semblaría por Marzo del siguiente año. En las pro
vincias del norte no se sembrará hasta Abril , y  aun mas tarde, se
gún- la estación. -- ' •- ; ---yGGV't ;• J  v : l c. : ...
- Las siembras que se hacen, á fines de Febrero , ;en Marzo ó en 

Abril son mejores que la s ' hechas ; luego qué madura  ̂ la semilla.; • Es 
verdad j que se pierde el gozar un año : de la ; planta * pero no viéfl-



dose esta ostígada, digámoslo así, por el calor, vegeta tranquilamen
te , y  prueba mucho mejor. Los trigos tremesinos maduran casi tan 
pronto como los de invierno , pero el grano es mas pequeño, y  .no 
tan nutrido , porque la planta no ha estado bastante tiempo en la 
tierra, y  su vegetación ha sido demasiado rápida.

Repito que tomo á Lyon por exemplo, á causa de estar entre 
el mediodía y  el norte. A  los quince días después de sembradas 
principian á verse brotar las semillas, y  es preciso regarlas según lo 
necesiten , pero con una regadera de rejilla muy menuda , para que 
el agua al caer no apriete demasiado la superficie de la tierra. Si hay  ̂
que regar antes de la germinación , se extenderá un poco de paja 
menuda por la superficie de la maceta , para moderar el efecto de 
la caida del agua, y  esta paja se opondrá en parte á la excesiva eva
poración. En el norte no brota la semilla por lo general hasta un 
mes después de sembrada.

La buena elección de la simiente es indispensable para no expo
nerse á perder inútilmente dos años de trabajo; Solo ha de sembrar 
el florista las semillas que haya cogido por su propia m ano, 6 las que 
haya recibido de alguna persona de la mayor confianza. Algunos 
claveles grandes y  semi-apenachados producen á veces semilla : si 
tiene buen color el clavel , si en términos de florista promete , se 
elegirá con preferencia, pues esta especie ha experimentado ya una 
perfección real , que no puede menos de aumentarse con el conti
nuo cuidado.

Los floristas, sin embargo, prefieren Jos coronados .bien formados y  
manchados regularmente. Antes eran preferidos los. moteados, .pero 
hoy no se estiman sino los pintados de tres colores vivos y  bien seí* 
parados. SÍ no me engaño creo se deben á la semilla del me de o 
los tricolores ó jaspeados de tres colores. E l medeo es un corona
do de un bello color de púrpura algo obscuro, de hermoso viso, 
y  con manchas regulares de un encarnado mas obscuro que tira á ne
gro. Lo  cierto es que de su simiente he conseguido los tricolores mas 
hermosos.

Los mercaderes de semillas tienen simiente de claveles; pero los 
engañan los que se las venden, porque no pudiendo vender las flo
res sencillas ni en el mercado , ni á los destiladores, las dexan gra
nar para simiente. Quahdo y o  tenía Ja manía de las flores , traxe 
por muchos años seguidos semillas de los floristas de la Flandes Fran* 
cesa y  Austríaca , país famoso por sus claveles : no digo que me ha
yan engañado; pero lo cierto es que jamas conseguí un clavel pa
sadero. N o sé si esta fatalidad la causaria la mudanza de clima , pe
ro puedo asegurar que no consistió én falta de cultivo. Resulta pues 
que el florista prudente debe escoger él mismo la semilla, recogerla 
de la f lo r , únied .que dexe en la mata , guardarla con cuidado en
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im nirá2e ni demasiado-seco, ni demasiado húm edo, y  sembrada
con las precauciones y a  indicadas. ( .

D espués que ha brotado la semilla ,  quando la planta emp,eza 4 
tener una pulgada de a ltó , se puede cubrir la superficie de la f e .  
ra en los países cálidos con' un  poco d e  musgo f in o , mudando de 
one las hojas de abaxo no queden de m odo alguno cubiertas. Esta 
S era  .precaución impide la demasiaría evaporac.on de a  humedad, 
v  d sm ínuye la acción harto fuerte del sol en la t.erra; en fo , ]a
L n t a  vegeta con mas tranquilidad , y  toma mas cuerpo
P Los tiestos, macetas <5 caxoñes quieren, estar expuestos a la comen, 
te del avre ; y  si los ponen junto á alguna pared , las plantas se pro
longan v  tuercen hácia el lado de donde viene la corriente del ayre. 
Será bueno tenerlos levantados del suelo para que los gusanos y gri- 
llo-talpas ño entren por los agujeros destinados para-que salga el agua 
superflua. Si llueve mucho , es temible que el orín se apodere da 
la base de las hojas , y  se extienda poco a poco hasta el cuello de 
las raices • por lo q u a fse  taparán las m acetas, si es necesario, o se 
llevarán á un cobertizo ; pero estarán en  ¿1 lo  menos que sea po
sible. Si son macetas se las puede poner de lado , sujetando antes 
la tierra con apretar un poco su superficie , y  después se escarda 
para que quede otra vez mullida. .

E l clima es quíen indica e l lugar que han d e  ocupar las macetas 
después de sembrada la semilla. E n  las provincias meridionales y 
aun del centro del reyno, conviene resguardarlas del sol de mediodía, 
y  sobre todo del sol de las dos ó  las tres dé la tarde. En as de 
norte, y  en las mas frías del reyno por su elevación sobre el nivel 
del m ar, no tienen' que témeir e l exceso de calor. Sin embargo hay 
dias terribles en que es bueno quitar los claveles del so l, sobre todo 
desde mediodía hasta las tres de la tarden

C A P I T U L O  IV.
MODO D E CUIDAR EL CLAVEL DESDE Q O E E S t X. EN ESTADO »«

SACARLO DEL CRIADERO HASTA QUE FLORECE.

Oi sé ha sembrado muy claro , como se há dicho , no será menester 
trasplantarlo al instante » y 's e  podrá esperar una época conveniente. 
E r  el centro del re y n o , en el mes de Junio s y  en el norte el de 
Julio son las épocas ordinarias en que principia d h a c e r s e  la trasplan
tación;

Para este efecto se preparan de antemano unos arriates.de tres píes 
de ancho, con un sendero al rededor. L a  cierra debe ser a lg o  menos 
ligera que la de las macetas, sobre todo en las provincias del medio*



día, compuesta de una mezcla exacta de mitad de buena tierra co
mún y  suave , y  mitad de mantillo bien consumido. Si esta mezcla 
se hace con un año de anticipación será mucho mejor. Algunos au
tores aconsejan plantar á tres pulgadas de distancia , y  ^trasplantar 
dé asiento por el mes de Agosto; pero no veo la necesidad de es
ta segunda trasplantación: ademas de ser excusada, las plantas pa
decen siempre algo con la mudanza de puesto. Plántese á lo menos 
á seis pulgadas de distancia , y  mucho mejor á ocho , pero de asiento. 
E l dia en que se ha de hacer no es indiferente ; si el tiempo es
tá; lluvioso y  nublado prenderán con mas seguridad ; y  si el cielo 
está claro y  sereno , y  el calor es fuerte, debe cubrirse cada plan
ta con una maceta vacía puesta boca abaxo , ó con hojas anchas 
que se quitarán después de puesto el sol , continuando así por mu
chos dias hasta que la planta haya agarrado perfectamente. E l pun
to esencial consiste en que las nuevas plantas tengan tiempo dé for
tificarse y  poblarse de raices antes del invierno. Después no piden 
otro trabajo, hasta el año siguiente » que regar y  escardar el terreno 
de quando en quando. - ;

Quándo principian á subir las varas ó ta llos, se atan á unos pali
tos 6 cañas con tiras de sombrero o de paño, sujetándolos á estos ro¿- 
drigoncillos, cortándoles los botones superfluos , como se dirá des
pués , y  dexando uno ó dos en cada vara. La flor Índica las buenas, 
medianas ó malas; especies que se han logrado por la siembra. Estás 
dos ultimases, inútil conservarlas, y  así se arrancan y  desechan lue
go qué se seca la flo r, se acodan las buenas especies para multipli
carlas ; y  los acodos se plantan en macetas quando están bien ar
raigados.

Llamo buena especie á los coronados bien formados de tres colo
res ó de dos, cuyas manchas se cortan bien, y  están bien estam
padas : los de penacho, quando su cáliz no se hiende ó revienta ; los 
prolíferos de pétalos anchos y  bien formados, de uno 6 muchos;co
lores bellos , y  que se cortan bien , y  de tallo fuerte y  proporciona
do al peso de la flor. N o se desechan sin embargo los de vara del
gada , si la flor es hermosa. Estos piden mayor cuidado para sujetar
los contra los palos ó cañas. Los pétalos u hojas de la flor han de ser 
anchas, bien colocadas, sin confusión y  fáciles de ordenar. E l'c la
v e l, cuyo centro está aplastado ó poco guarnecido de pétalos , se 
cultiva poco. Estos claveles de tercer orden á prolíferos revienta« 
siempre por un lado del cá liz : el mal es necesario ¿ pero se reme
dia del modo que se dirá después.
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; c a p i t u l o  y .

DE LOS CUIDADOS QUE EXIGEN LOS CLAVELES PLANTADOS
EN MACETAS,

L i s  macetas deben tener diez pulgadas de diámetro y  otro tanto de 
alto : si son m ayores, la planta se pone viciosa , echa muchas ralees, 
y  la flor no es tan bella. Se han de llenar da tierra de la misma ca
lidad que la ele los arriates, y  se plantará un solo acodo en. cada 
maceta. Del cuidado que se ha de tener para plantarlo , y  para que 
prenda he hablado y a , pues es el mismo que para la trasplantación 
de los pies de los criaderos. *

En e l  centro del reyno principian los cla
veles á echar sus varas <5 tallos en A bril ó .1 
principios de M ayo , segiín la estación , y  en
tonces es quando principia realmente él tra-, 
bajo grande del florista. Si salen muchos tallos 
de un mismo pie , conservará el de en medio, 
y  cortará los demas. Según va creciendo la va
ra , va echando otras varillas laterales que na
cen de las axilas Ó encuentros de las hojas ; el 
jardinero las corta todas también. En fin , so
ló dexa el primer boton de f l o r q u e  es el que 
está en lo alto de la vara. Si el clavel es co 
ronado se le pueden dexar dos o tres botones, 
pero en otras tántas varas separadas: muchos 
botones en un mismo talló dañan á la perfec
ción del boton que hay en su cima: sin em
bargo algunos floristas quieren mas conservar 
solo un tallo , y  dexaríe muchos botones. A  
medida que la vara se prolonga ,  la va el flo
rista sujetando al palo, con tiras de sombrero 
de paño & c. ó con naypes recortados en la
forma aquí expresada. -  „ ___________

La parte A s e  hace entrar en la abertura B ,  abrazando esta es
pecie de anillo el tallo y  el palo* Estos anillos se multiplican quan- 
to es necesario, y  uno sobre todo ha de estar colocado junto al bo
ton para sostenerlo y  sujetarlo contra los vientos.

,Quando se acerca el tiempo de florecer se hincha el cáliz de los 
botones , y  el de los claveles prplíferos no tarda en descomponerse 
y  rebentarse por un lado. En este caso no hay que perder tiempo: 
el florista ayuaa á la naturaleza , haciendo con una navaja muy fina
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I y  cortañfe una ligera incisión en e l cáliz, por el lado opuesto al que I quiere rebentar, pero sin lastimar los pétalos. Estos , menos opriiní-
I dos entonces, se nutreh con igualdad, y  no pierden su forma. Sin
i esta precaución la flor se abre solo por un lado , parte de su cir- 
I cunferencia se queda .sin hojas grandes, y  el*total no presenta un
$ redondo perfecto , lo que, sin embargo, es un.punto esencial de su
I hermosura. Los coronados nunca necesitan esta ayuda. Los de p e -
| nacho rara vez la piden , pero es* rigorosa en .los prolíféros.
{ Quandó se está abriendo la flor sexoloca entre su xáliz y  sus pé- 
| talos úna cartulina cortada en redondo y  del tamaño de la flor en su 
| perfección.
f Debe tener un agujero en el medio de su diámetro, del volumen de 
f las uñuelas de la flor, con una cortadura en línea curba desde un
\ punto de su circunferencia hasta el centro, como se representa aquí.
í ■
Í ■ \ :

Coge el florista con una mano todos los pétalos, los junta , y  se
parando con la otra las dos orillas de la cartulina , introduce la 
parte A por entre los pétalos y  el cáliz; y  en fin este queda deba- 
x o , y  las uñuelas. de los pétalos llenan el agujero del medio de la 
cartulina.

Después de esta operación queda otra, que es el arreglar simétri
camente y  sin confusión los pétalos por toda la superficie del cartón. 
Para este efecto se usa de una pequeña aguja de madera , con la que 
se ordenan hoja por hoja. Si hay dos botones juntos se reúnen, si se 
quiere , para que presenten un cuerpo dé flor mas voluminoso. H ay 
floristas tan diestros que hacen parecer excelente un clavel mediano.

Los claveles prolíféros tienen en é l centro de la flor desde uno
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hasta tres 6  quatró cálices pequeños con sus florécillas. Si no los 
hienden » si no los abren , ó si no los quitan , aborta esta parte de la 
flor,.'donde.-sin embargo tenia que salir un hermoso conjunto de 
hojas: se necesita mucha destreza y ; paciencia para. quitar estos cá
lices parciales , pero él trabajo queda bien recompensado quando se 
hace á tiempo. Quanto mas se difiere esta supresión r  tanto menos 
crecen los pétalos. ; i "

Segué van ofreciéndolo los claveles se conducen las macetas á las 
gradas del anfiteatro, y  el florista procura casar los colores, de for
ma que produzcan buen efecto. Las .gradas .están comunmente co
locados al norte., ó á lo más mirando hácia el oriente , y  cubiertas 
d e  tablas ó toldos para conservar^ mas tiempo las flores -, y  preservar
las del sol y  de la lluvia que las marchitan pronto. Pero es dañoso 
para la planta el dexarla mucho tiempo en el anfiteatro , porque se 
halla privada en parte del beneficio del ayre libre. Los riegos muy 
freqiientes engendran el moho en las plantas*

C A P I T U L O  I V .

D E LA  MULTIPLICACION DE LOS CLAVELES.

A d em as de la siembra de que se ha hablado , se multiplican los 
claveles por acodos y  estacas. Es inútil repetir lo que se ha dicho 
sobre los acodos de los floristas. ( V. esta palabra y  la fig . 8 , L á 
mina V  d el toma L  ) Solo resta añadir algunas circunstancias.

Si las ramas de la mata de claveles que se quiere acodar son de
masiado cortas 6 demasiado largas; si en el primer caso no pueden 
extenderse sin que se rompan por su inserción, y  si en el segundo 
exceden demasiado el diámetro de la maceta , se guarnece toda la 
maceta al rededor con un aro o cerco de madera ú hoja de lata que 
se llena de tierra según se acoda. Esta tierra no debe ser de calidad 
inferior á la de la m aceta, y  se ha de asemejar á la que se desti
na para sembrar. Conviene preservar los acodos del ardor del sol y  
del calor, mantener exactamente fresca la tierra, sin demasiada hu
m edad, y  luego que principian á brotar hojas, lo que anuncia que 
han prendido , se colocan al ayre libre.

Muchos floristas de las provincias del norte sacan en Agosto los 
acodos, los plantan en macetas d é  seis pulgadas de ancho , y  los 
guardan durante el invierno en caxones de vidrios ; en fin en Mar
zo o en Abril los trasplantan á otra maceta de diez pulgadas de 
diámetro. Sin duda la experiencia Ies ha demostrado la utilidad de 
este método ; pero no creo que esta precaución sea esencial. En las 
provincias del centro y  mediodía del reyno los claveles plantados



al descampado sufren sin riesgo la aspereza de los inviernos: ¿por qué 
pues no d exan  los acodos, trasplantados y  arraigados en las macetas, 
expuestos a l ayre ? Si se teme que los yelos dilatando la tierra rom
pan la m a c e ta , basta acostarla de la d o , y  entonces la fuerza que 
haga la tierra será hácia adelante , y  la maceta, no padecerá ningún 
daño. E ste  método evita también que, las lluvias m uy freqüentes en 
el invierno incomoden á la planta. Tam bién se entierran las m ace
tas unas junto á otras, cercándolas bien de tierra ; y  en fin si se tie
ne por conveniente ,  se cubren con paja larga mientras duran los 
frios rigurosos. Siempre he visto que los claveles encerrados en los' 
invernáculos , mientras caían heladas , padecian m u ch o , que el co 
lor de sus hojas se alteraba , y  que mucha parte de ellas pered a por 
el moho. ' ■ ■ *

Conviene conservar á lo menos dos macetas de cada especie de 
clavel, por si los acodos se pierden , y  trasplantar los pies viejos en 
uno de los arriates del jard ín ,.para recurrir á ellos al año siguiente si 
los acodos se han perdido*

Muchos floristas conservan expresam ente estos pies v ie jo s , colo-^ 
cándelos en macetas de doce á quince pulgadas de diámetro , lle 
nas de buena tierra, y  aun á veces reúnen en ellas dos. Q uando prin
cipian á subir las varas solo suprimen las mas débiles , y  las que na
cen mal : conservan seis ú o c h o , dexan dos claveles en cada una, 
y  sosteniendo las ramas con un texido de cañas ó  cosa semejante,^ 
forman una alfombra de flores que hace'bellísim o efecto. ;

Hablando ciertos autores de los acodos de los claveles dicen que 
conviene hacer él corte en un entrenudó o parte de en medio que 
está entre dos nudos , y  seguir la incisión hasta el nudo superior: 
este método es poco seguro ; mejor es cortar por el nudo mismo, 
porque form a repulgo ( F  esta p a la b ra , ) , requisito preciso de una 
manera 6 de otra para que arrojen raices las plantas.

E l segundo método de multiplicar los claveles es por estaca. Se 
eligen los brotes mas baxos del pie , los mas delgados, ó los q u e isa - 
len de los tallos ó  v a ra s , y  se les cortan las puntas de las hojas; 
después se plantan á la sombra en tierra preparada y  regada con cui-* 
dado. P ero  el acedo es preferible , porque es mas pronto y  m as 
seguro. : .

Se puede inxertar de escudete un clavel en o tr o ; pero la Opera
ción es tan delicada , que solo me ha salido bien dos veces , y  la va
ra producida por el inxerto estuvo siempre enfermiza y  dio una flor 
incom pleta: los pies muriéron al año siguiente.

Quando se trasplantan los acodos que se hallan en las macetas p e -  
queñitas , se les han de conservar todas las ra ices, y  hasta las pe
queñas barbillas que cubren por dentro toda la circunferencia de la  
m aceta: estas barbillas se extienden en la  nueva maceta que se le«
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destina, y  en níngnn caso se han de cortar las puntas de las raíces, 
á menos que esten lastimadas. .

C A P I T U L O  V I L

DE LAS ENFERMEDADES DE LOS CLAVELES.

L a  mayor parte de estas enfermedades las; causan los insectos, la 
humedad 6 la privación de la corriente d e a y r e  libre.

Por la primavera quando principia el cláve! á arrojar las varas se 
descubre entre las dos hojas del tallo lina especie de espuma blan- 

_ c a , que es el nido en que el insecto llamado por los floristaslan
gosta ó pulga  deposita sus huevos ; no puedo caracterizar bien este 
insecto , ni darlo á conocer por su verdadero nombre, pues me es 
imposible encontrarlo en el momento en que escribo: esta sustancia 
esponjosa deseca las hojas, y  daña el tallo. E s muy importante qui- 
tarla así que se percibe.

El grillo-talpa, insecto hemiptero , forftcula Lin. es harto conoci
do por desgracia de los floristas para detenerme á describirlo. A ta
ca las hojas, las varas , los botones y  das flores dél c la v e l: roe las 
hojas por su; nacimiento , corta los pétalos por la base de sus uñue- 
la s , y  dexa d  cáliz vacío. Si llega á apoderarse de un anfiteatro 
derrota en uno 6 dos dias la recompensa de los continuos trabajos 
de un año. ■■ ■■ *■ "■ ^ .. .

Évítanse sus destrozos colocando debaxo de los pies derechos del 
anfiteatro unos tiestos-llenos de agu a, que se remueva quando se 
necesita ; ó se colocan todo al rededor de éstos pies unos canalonci- 
líos; de plomo u hoja de lata , de cinco á seis pulgadas d é '1 ancho. 
Antes de colocar las macetas en; las gradas se han de registrar bien 
todas , para ver si queda algün insecto escondido. Si el anfiteatro toca 
á alguna pared , árbol & c .  por algun lado, todas estas precauciones 
son inútiles. Y o  mismo he visto estos insectos ‘subir por el toldo , y  
dexarse caer desde arriba sobre las macetas; E l toldo ó techo ha de 
estar apartado de la pared como todo lo demas. *

E l ansia increíble ae estos insectos por los claveles pide la aten
ción maS continua de  parte del florista : ha de colocar en lo alto 
de cada rodrigoncillo un naype, arrollado como uní embudo ó cu
curucho , con la punta hacia arriba, y  el grillo-talpa > malhechor noc
turno que teme la luz y  se retira á la obscuridad luego que amanece, 
se coge escondido en lo mas angosto del cucurucho, y  se mata. Si 
en lugar de palillos sólidas se usan cañas delgadas por rodrigones, 
basta hacer un agujero debaxo del nudo superior , y  el insecto se 
retirará á la cavidad cilindrica de la caña.
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E l pulgón verde y  negro se mantiene también á expensas del 

c lavel; por lo ordinario anda en quadrillas numerosas, y  hace mu
chos daños : es m uy difícil evitar sus ataques, porque v u e la ; pe
ro así que se descubre, se echa un poco de tabaco bien seco en el 
c lave l: algunos floristas'usan de decocciones de plantas amargas, co
mo la lombrigueraf, el axen jo , la  ruda & c . Si se procura acudir 
por la mañana muy temprano quando todavía están como sin :mo-; 
vimiento, se. inclinan los tallos, se sacuden, y  el insecto cae sobre, 
un pliego de papel que sé pone debaxo, y  se le.mata. ; • : S

Las orugas pardas y  verdes ¡ producidas por huevos depositados 
por mariposas, y  que se abren sobre las hojas, las roen , y  devoran. 
Se ^conoce que hay oruga, aunque oculta debaxo de las, hojas, en 
que estas pierden poco á poco su color verde ; se busca pues, y  
se mata. . - -  ̂ .. :: ;

Las hormigas acuden á aprovecharse de la extravasación de la 
savia causada por los dientes de los demás in secto sp ero  jamas acu
den á una planta sana. Sucede algunas veces que se establecen , en  
la tierra de la maceta* y  la desmigajan prontamente, hasta dexar las 
ralees desnudas : el único' remedio es mudar al instante la planta 
de maceta y  de sitio, y  sacudirla ligeramente de quando en qüan- 
d o , para que huyan las hormigas /  volviéndola después á su lugar 
con buena tierra, y  bien regada.

E l clavel está;sujeto í  muchas enfermedades reales, ademas de jas 
accidentales de que acabo de hablar. Y o  creo que el demasiado cui
dado y  la atención intempestiva de los floristas son acaso las causas 
determinantes de estas enfermedades. En efecto , los claveles aban
donados á sí mismos y  al cuidado de la naturaleza en los arriates 
casi no están sujetos á ellas : estas enfermedades son el resfrio, la 
ictiricia, la sarna , el orín, y  la putrefacción.

L a  primera la ocasionan muchas veces las noches frías y  las nie
blas , que interceptan la traspiración de la planta , y  causan un ré -  
fluxo ae humores: e$ común en la primavera y  otoño, y  m uy ra
ra en verano : á veces proviene de un riego hecho m uy de ma-i 
ñaña ó con* agua demasiado fría. E l remedio consiste en mudar de 
tierra á la planta , suprimirle la parte enmohecida de Ja v  r d c e s / y  
plantarla en otra maceta, que se colocará de modo que no le de 
el sol más que una hora 6 dos por la mañana. Luego que se resta
b lézcala  planta se volverá á comear la maceta con las demás , esto 
es ,  al &yre libre.

L a  ictericia es producida por una tierra pegajosa y  m uy crasa, 
cargada de estiércol poco podrido, y  que detiene demasiado el agua. 
Saqúese la planta de la maceta , quítesele la tierra lodosa, ponien
do en su lugar otra mas ligéra, y  trátese después como á  la pri
mera. .

TOMO V. OO



Las nieblas y  lluvias d e  la prim avera y  otoño son el principio de 
la sarna. C au sa  en las hojas m anchas n egras, ó roxas 6  p ard as, y  
muchas vece s tuberosidades : el rem edio es quitar todas las hojas 
enfermas, porque esta enfermedad es puram ente local.

E l orín ;  esta enfermedad que se nota mientras duran los gran
des calores, es mas com ún en los jardines cercados de paredes que 
en otras p arte s, porque la planta solo respira en ellos un a y  re aho
gado y  ard ien te , que no se re n u e v a ; ataca particularm ente los aco
dos ; sus daños son m u y  prontos y  terribles : así que se echa de 
ver se han d e  extender todas las hojas arrugadas, y  en estando bien 
abiertas, echarles por cima tabaco pasado p o r un tam iz m u y fino, 
ó ceniza d e  le ñ a ; es necesario repetir esta Operación muchas ve
ces : no m e atrevo á decir com o obra el tabaco  6  las cen izas; pe
ro la experiencia diaria justifica la eficacia d e l remedio.

La putrefacción sobreviene al c la v e l p o r diferentes causas : por 
estar la tierra demasiado húmeda y-m an ten erse m ucho tiempo en 
este estado, por un riego hecho con agua estancada ó  pantanosa , por 
mucha so m b ra , por e l estiércol demasiado reciente y  que no ha 
perdido su calor & c . E l  remedio es el mismo que para e l resfrio.

N o  es d e  maravillar que los claveles padezcan todas 'estás enfer
medades , pues se hallan m uy lejos d e l estado que tenían sobre los 
montes e levad o s, de donde traen su o rigen , y  no respiran en nuestros 
jardines aquel ay  re puro y  su t il ,  ni experim entan aquellas variacio
nes repentinas de la atm ósfera; por últim o, están expatriados.

C A P I T U L O  VIII.

MOÍDO ."DE TENER CLAVELES CASI TODO EL AÍÍÍO.

P a ra  tener claveles se eligen , no las especies mas d e licad a s, sino 
las que p o r experiencia se sabe q u e vegetan con mas fuerza : acó* 
dándolas á fines de M a y o  ó á principios de Ju n io  fácilm ente echan 
raíz. E n  las provincias verdaderam ente meridionales se puede prin
cipiar la  operación p o r M a yo  ,  si las circunstancias accidentales de 
las estaciones n a  ponen algún obstáculo , y  lu ego  que se ve que el 
acodo está arraygado se trasplanta , y  al año siguiente produce m uy 
temprano sus flores* L o s  pies acódados en Setiem bre á  Octubre en 
las provincias de l mediodía florecen en el verano mas tarde que los 
otros.. P ara tener flores en invierno se elige e l p rolífero , porque flo
rece con  m as dificultad q u e  lo s coronados* S e  pone en tablas ó ban* 
cales al principiar la  prim avera,  y  á poco echa las v a r a s ,  las que se 
han de cortar m ú y junto a l  primer nudo q u e echo* A  fines de J u 
lio ó en A gosto principia á  arrojar otras n u e v as , y  las flores a p a -



recen en Setiembre ú Octubre. A  últimos de este mes se tras
plantan todos los pies que tienen varas, juntando seis 6 siete bien 
arraygados, colocándolos en canastillos ó  cestos, y  poniéndolos al 
mediodía de modo, que todo el día les esté dando el sol. Si sobre
vienen y e lo s , se preservarán de ellos las plantas con esteras, o lle
vándolas al invernáculo* - '

H ay  que observar que en las provincias .verdaderamente meridio
nales la vegetación dura tanto tiem po, que con m uy poco cuidado 
se tienen claveles Casi todo el otoñol E n  las provincias septentrio
nales los caxones de vidrios , las estufas, las camas ó capas de es
tiércol, trias ó menos cálidas, dominan las estaciones, si ei jardinero 
es inteligente. ( * )  ; ^  m.--. : l ; .

( * )  Aunque hemos usado :de las voces clavel doble, y-clavel 
sencillo, los claveles entre nosotros son siempre dobles : los senci
llos ó de cinco pétalos u hojas solamente, y  aun los sem i-dobles, se 
llaman mas comunmente clavellinas. Advierto esto para evitar to -  
da duda á nuestros jardineros. A ^

Esten entre estos muy arraygadas tres preocupaciones agen as de 
toda razón : iA  el plantar y  sembrar los claveles, en creciente ol 
menguante de luna exclusivamente : 2.* él introducir un grano de 
cebada en la cisura que se hace á los acodos , afirmando que quan- 
do nace la .cebada está y a  arraygado el acodo; y  3 .a poner en esta 
cisura un clavo de especias, para que comunique su olor á toda la 
planta. N o nos detenemos á refutarlas, porque son demasiado extra
vagantes, y  sólo creen én ellas los ignorantes rutineros, para quienes 
no tienen valor las razones; ; < a

Las enfermedades qué Hemos llamado resfrio \ é ictericia  suelen 
también conocerse por los nombres de blanco y  am arillo , á  causa 
del color que toma la planta.

C L A  V E L O N . ( V . d am asq u in a . )
C L A V E R A . ' Entendemos por esta palabra los agujeros, que tie

nen las herraduras dé los caballos, para que pasen los clavos^ y  abra^ 
cen parte de sus cabezas. - A

Las claveras, indican de qué pie es la herradura : las dé las herra
duras de los pies están estampadas mas hacia e l talón, y  mas inmedia
tas al bordé exterior de la herradura, en la parte destinada á cubrir 
y, guardar él candado interior o  parte lateral interina, y  por ellas se 
distingue de quál de los dos pies son. ( F . h e r r a d u r a . ) M . T .

C L A V O . M ed. veterin. E l clavo es un tumor huesoso que so
breviene en la corona de los pies del caballo, en el lado exterior ó  
interior , y  á veces en ambos ; pero mas bien en las manos que ea 
los pies (*). ^
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Causas. Son por lo común externas : puede ser efecto de un 

golpe, 6 de una puntura; y  por lo ordinario son las resultas de los 
esfuerzos que ha1 hecho el caballo en carreras violentas, ó executando 
pasos o ayres que piden mucha fuerza: en una palabra , todo lo 
que puede afectar las fibras ligamentosas, haciendo que se encojan, 
que se estiren, que se golpeen y  rompan, debe ocasionar necesa
riamente ó una obstrucción de los vasos que acarrean la linfa á los 
ligamentos, ó  una extravasación de este hum or; y  de aquí nace un 
tumor ligero y  blando en sus principios, cuyo volumen y  consisten
cia se aumenta considerablemente, hasta el punto de lastimar por 
una parte los ligamentos oprimiéndolos, y  de hacer por otra mas len
ta la circulación en los vasos inmediatos. H e aquí ppr qué la coxera 
del caballo es un accidente inseparable de esta enfermedad.

Señales. Se conoce en lapresencia del tum or, y  la señal unívo
ca es la independencia total de este mismo tum or, que no está uni
do de ningún modo con los tegumentos, baxo los quales se halla si
tuado. -

Curación. E l  clavo que aparece de resultas de un golpe Ó de 
una puntura.principia siempre siendo inflamatorio: hay que fixarse 
á curarlo en sus principios con cataplasmas emolientes, y d  es pues 
con fomentaciones, cataplasmas y  fricciones resolutivas. Pero si ni 
unos ni otros de estos remedios producen efecto, coloqúese sobre el 
tumor un emplasto de vigo a l triple de mercurio, ó diabotano mer- 
curizado; y  si estos tópicos no hiciesen tampoco efecto, se labrará 
el tumor á fuego. ( V. c a u t e r i o  a c t u a l  , f u e g o . )  ' ■{

En el clavo nacido de la dislocación de la articulación del hüe-;
so de la corona con el hueso del pie, que es fácil conocer - paran
do el píe y  examinándolo , es indispensable despalmar ál animal 
(V. esta palabra.) para aliviar la parte carnosa de la palma que há 
sido comprimida; pues es el verdadero medio, no solo de evitar la 
induración, sino también la osificación del cartílago, que suele ha
cerse á menudo. ■ v ' ¿ u x . ' \  ■ / ..i"

En general, como el clavo es una enfermedad’ larga, principal
mente quando hay que labrarlo1 á fuegoy es inútil que los habitan
tes del campo hagan otros gastos para su curación; deben dexar al 
caballo la facilidad y  tiempo de restablecerse, echándolo á un pra
do , y  haciéndolo de quando en quándo trabajar. M. T . ^

(*) En  España distinguen el clavo en simple y  doble ó  ¿lavo 
pasado. Llaman clavo simple quando ocupa solo 4ina parte lateral 
d e la corona, y  doble <5 pasado si ocupa las dos. Muchas veces 
viene complicado el vclavo con la sobremano ó sobrepie. { Véan
se estos artículos.) Entonces él mal es sin remedio: bien que siem
pre el clavo es tina enfermedad que soló la hace mas tolerable el 
fuego aplicado en rayas*
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C L A V O . (V . FURUNCULO.)
C L A V O . ( V. PUNTURA.)
c l a v o , l e c h in o . R o llo  pequeño de hilas sí es para el hombre, 

y  de estopa bien picada y  suave si es para un an im al, de figura 
oblonga, mas largo que gru eso , y  que sirve para llenar el hueco 
de una herida ó llaga. Si esta es profunda es bueno atar las di
ferentes partes que lo componen para poderlo sacar con facilidad* 
Muchas veces seria mejor no hacer uso de él que rellenar la lla
g a , y  dilatar y  comprimir sus bordes. Se emplea para absorber el 
pus que hay en e l fondo , y  para procurar la salida de las m a
terias purulentas (*).

(*) L o s  lechinos son de diversas figuras y  tam años, conforme á 
las ulceras á que se aplican. Quando se emplean con el fin único 
de introducir los ungüentos ó digestivos hasta el fondo de una lla
ga suelen hacerse blandos, y  duros quando se aplican para dilatar
la ó mantenerla dilatada. E n  otro tiempo se usaban mucho en la C i
rugía ; pero  en el dia está mas economizado su u so , porque se ha 
conocido que¿ obrando como cuerpos extraños, ofenden las superfi
cies ulcerosas, é impiden la curación, poniéndolas callosas.

C L E M A T I D E . (VI y e r b a  d o n c e l l a .)
C L E M A T I D E  V I T A L B A , P O R D I O S E R A , M U E R M E R A , 

Y E R B A  D E  L O S P O R D IO S E R O S . Se le ha dado esta última sig
nificación á causa del uso freqüente que hacen de ella los mendi
gos para hacerse úlceras, poniéndose una cataplasma preparada con 
esta p la n ta , y  excitar por este medio la conmiseración, y  sacar li
mosna : las úlceras tienen la anchura que se les quiere d a r ; pero 
son poco profundas : para curarlas basta quitar la cataplasma , po
ner una planchuela seca en la lla g a , ó un lien zo , á fin de impedir 
el contacto del ayre« Para disipar la inflamación basta una hoja de 
acelga : una buena paliza después seria un tópico excelente*

Tonrnefort la coloca en la sección séptima de la clase diez y  seiV, 
que comprehende las yerbas con flor de muchas p iezas,  de forma 
regular y  rosada, cu y o  pistilo se convierte en un fruto com puesto 
de muchas semillas dispuestas en cabezuela , y  la llama clem utitis 
silvestris latifolia. Linneo la clasifica en la poliandria poliginia, y  
la llama clentatitis vitalba.

F lo r  : compuesta comunmente de quatro p étalos, algunas vece» 
de cinco, blandos, en forma de hierro de lanza : la flor no tiene cá
liz ; el número de los estambres varía desde quince hasta treinta*

F r u to : el pistilo se convierte en el fru to : está compuesto como 
de unos cincuenta ovarios reunidos sobre un d isco : las semillas son 
barbudas, capilares, y  m u y largas,
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H ojas % dispuestas á manera de alas, colocadas comunmente en
número de cinco so!>re un lado * ias folíolas son acorazonadas  ̂ y  
dentadas desigualmente.

j Zaiz : negruzca por fuera, gruesa, l a r g a y  fibrosa.
Porte  : planta trepadora, que arroja sarmientos gruesos, ásperos, 

flexibles , y  angulosos ; las flores nacen en racim o, aparasoladas : las 
hojas están opuestas.

Sitio : los setos. Este arbusto florece en Julio  o en Agosto.
Propiedades \ acre , y  de un gusto inodoro : su uso interior es 

pernicioso. Las hojas, recientes y  estregadas, inflaman los tegumen
tos sobre que se aplican, y  producen vexigas al cabo de veinte y  
quatro 6  treinta y  seis horas : son indicadas en las especies de en
fermedades en que es preciso mantener una fluxión de humor se
roso : entonces se aplican detras de las orejas , en la n u ca , en los 
brazos & a  , y  son útiles para las úlceras de las piernas, quando es 
preciso llamar á ellas un humor purulento ó seroso suprimido. La 
corteza de en medio aplicada á las muñecas de las personas que 
padecen calenturas intermitentes , rebeldes á la quina, ha producid 
do muchas veces buen efecto, especialmente quando las primeras 
vías no contienen sensiblemente materias heterogéneas, ni el enfer
mo ha experimentado muchos accesos, y  ha usado por algún tiem
po de diuréticos y  fortificantes amargos.

Los botánicos cuentan hasta doce especies de clemátides:, de las 
quales es inútil hablar en este lu gar; bien que algunas de ellas me
recen atención, á causa de la vista agradable que presentan en los 
bosquecillos de verano: el arte debe ayudar un poco á la natura
leza , para hacer que pasen ó trepen de un árbol en otro las ramas 
o tallos flexibles de las clemátides; pero el mayor estudio consiste 
en ocultar el arte. E s  fácil multiplicar estas especies: luego que los 
primeros pies están plantados, y  han preso b ien , basta hacer hoyos 
en muchas partes de la tierra según la longitud del sarmiento, me
ter un poco en cada hoyo, y  llenarlos de tierra: la parte no enter
rada arroja renuevos , y  al fin del segundo año se ¡ puede; separar 
y  cortar cada pie. D e esta suerte he multiplicado mucho la clemá
tide, especialmente la marítima, cuya flor es de un blanco hermo- 
so , y  la hoja muy semejante á la del jazmín ordinario. Todas las 
clemátides se multiplican por estacas ; pero no prenden tan fácil
mente como la marítima. También se pueden sembrar ; pero algu
nas v e c e s ,y  aun muchas, no nacen hasta el segundo año.

Las clemátides ¿preciables son la de España con flor purpúrea, 
sencilla y  doble , y  la de flor encarnada sencilla ; la oriental, y  la 
de flor azul sencilla ó doble.

C L IM A . Esta palabra, restringida á la influencia que tiene en la 
agricultura, se usa quando se habla de una región ó de un país,
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con respecto á la temperatura del ayre, Esta temperatura depende 
de los abrigos, los abrigos de las cadenas de las montañas , y  espe
cialm ente de sus posiciones , en fin de los rios cuyo curso han de
terminado las cadenas de las montañas ,  y  de los rios,, que han for
mado los valles y  las llanuras. [Véase en la palabra  a g r ic u i.— 
t u r a  lo que se ha dicho de las circunstancias físicas de la  agri
cultura y de los diferentes climas.

Fuera de las causas generales ,  de que acabamos de hablar, h ay  
otras puramente locales, que mudan la temperatura de algunos cli
m as, que seria diferente si no existiesen. Tales son los grandes bos
ques , los lagos, la multitud de estanques, los abrigos colocados al 
norte o al mediodía, los desmontes ó rompimientos & c . Todas estas 
causas concurren á mudar ó á modificar los ramos de la agricultu
ra. Está bien demostrado que el calor de los climas varía ; no diré 
con Buffon que yendo siempre en disminución el fuego central , la 
tierra por consiguiente llegará poco á poco á ser una masa helada, 
como lo es hoy la lu n a: no pediendo persuadirme de la existencia 
de este fuego central, voy  á investigar otras causas menos lejanas, 
que bastan, á mi parecer, para demostrar la variación de los climas. 
Las brillantes hipótesis son muy superiores á mi comprehension; ne
cesitamos hechos mas accesibles á la capacidad de un simple la
brador.

E l  calor ó e l frió  de los climas se aumenta ó disminuye 
d  proporción de las circunstancias físicas que causan- la  muta
ción.

Convienen los físicos y  naturalistas en que las montañas se b a -  
x a n , y  las llanuras se elevan insensiblemente t esta aserción seria la  
prueba mas completa de lo que afirmo ,  si no hubiese hechos mas 
«oncluyentes aun.

En tiempo de los Romanos era el invierno mas rígido en Ita
lia que én el día : para convencerse de esta verdad basta abrir las 
obras de Plinio y  de Virgilio : sin embargo, esta dichosa región es
taba perfectamente cultivada en tiempo de los Rom anos, y  se sabe 
que todo país bien cultivado es mas cálido que el que no lo está. 
Quanto mas tersa está la superficie de la tierra ,  tanto menos calor 
absorbe, y  por consiguiente lo reflecte ; así en los paises cálidos la 
superficie de la tierra está mas caliente en verana que la deí agua, 
y  en los paises templados la superficie del agua es menos fria du
rante el invierno que la de la tierra.

Ovidio, desterrado en las cercanías d e l  Ponto E u xtn o ,d ice  que 
este mar se hiela todos los inviernos , sin que la lluvia ni el sol 
puedan derretir el y e lo , y  que en muchos lugares dura dos años 
seguidos. Virgilio se explica deí mismo ¿modo hablando de; las ori
llas del Danubio. Plinio el jo ven , describiendo su Quinta ó  Casa

CLI 295



de Cam po situada en Toscana , dice que sa clima o cielo es frío y  
helado en invierno , y  no permitía por eso el cultivo de los mir
tos, de los olivos & c . Tal e s ,  con.poca diferencia, el clima ac
tual de París. Horacio y  Juvenal hablan de las nieves que cu
brían las calles de R om a, y  de los yelos del Tiber ; y  ahora es 
cosa m u y  rara ver nieve en R o m a y  helados los ríos. Las cam
piñas de Toscana, y  de la Romanía & c. están altualmente cubier
tas de olivos y  de mirtos. Por consiguiente hoy en día se ex
perimenta en toda Italia una masa de calor mas Fuerte y  sostenido 
que en lo antiguo. H e  aquí pues un clima enteramente m udado; la 
razón de esto es sencilla. Para explicar una trasformacion; tan sensi
ble basta pasar los límites estrechos de la Ita lia , atravesar la Hun
gría, la Polonia , la Alemania, que están al norte de R o m a , y  se 
verá que estos países inmensos estaban poco poblados en tiempo de 
los Rom anos, poco cultivados; que montes enormes y  antiguos cu
brían casi toda la superficie de la tierra ; que había muchos lagos; 
que los ríos, no teniendo madres, se extendían por las llanuras ; en 
fin, que los rayos del sol rara vez penetraban la tierra , y  no po- 
dian calentar su superficie: de estas regiones incultas se levantaban 
vientos recios del norte, que se derramaban como ué torrente por 
Italia, causando en ella grandes fríos. La atmósfera de Italia ha mu
dado sucesivamente, á medida que se,han poblado la H ungría, la 
Polonia, y  la Alemania, y  se han desmontado ó cultivado las tier
ras hasta las márgenes del mar Báltico y  del Océano Germánico. 
En fin, quanto mas terreno se cultive en Rusia , tanto menos rígi
do será el frío de e lla , y  otro tanto mas se aumentará la intensi
dad del calor en los climas del mediodía.

Se ha visto en el espacio de cincuenta años variar considerable
mente el clima de la Pensiivania, por solo el rompimiento de las 
tierras : este es un hecho contestado por todos sus habitantes. ¿Qué 
será quando adquiera su libertad este pueblo agricultor, y  quando 
su población se aumente? Dentro de un siglo las viñas bastante mul
tiplicadas harán de los vinos de Europa un ramo de lu x o , y  no 
de necesidad.

Paises muy extensos adquieren un grado de calor considerable, 
en tanto que otros lo pierden sucesivamente, y  se hacen de dia en 
día mas fríos.

Se sabe que el Emperador Próspero dió^ permiso á los Españo
les y  á los Galos para plantar viñas, y  Hacer vino : esto mismo 
fue concedido á la Inglaterra. Las uvas sin el socorro del arte no 
madurarían en esta h o y ; y  se verá en el artículo sidra que se cul
tivaban viñas en Normanaía , cuyo uso ha sido forzoso abandonar, 
y  suplirlo con manzanares hacia el siglo trece.

E l  censo de Lañguedoc hecho en 15 6 1  hace mención de las po-
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sesiones ocupadas por grandes viñedos, donde es imposible que pin
ten siquiera ahora las uvas. .

Se lee en la H istoria d e Macón que en i f í 2 se retiraron los 
Calvinistas á Lan eié , pequeña población en las cercanías de esta 
ciudad, que allí bebiéron vino moscatel d e l p a ís , y  en tanta can
tidad , que habiéndose embriagado un d ía , los Católicos se apro
vecharon de esta ocasión para pasarlos á cuchillo..... Suponen pues 
éstas viñas de uvas nioscateles que entonces el clima de Laneié 
estaba en la misma temperatura, ó casi en la misma, que el de Lan- 
güedoc en nuestros dias ; y  el moscatel no podría madurar ahora 
en Laneié para hacer vino de él.

Buichin dice en su Geografía ,  que según las antiguas descrip
ciones la Groenlandia producía en algunos parages m uy buen tri
go ; pero que esta ventaja y a  no existe; que en la Islandia no pue
de ahora madurar el trigo, siendo así que hay muchas razones pa
ra creer qúe los antiguos habitantes lo habían cultivado, como se 
refiere expresamente en los antiguos escritores Islandeses , y  que lo 
abandonáron hácia el siglo catorce. N o  acabaría ! si quisiese presen
tar todas las citas conocidas en este género. Nuestros lectores ha
llarán sin salir de su país pruebas sensibles que manifiesten ó un 
aumento, ó una disminución de calor.

E l  aumento de calor procede de grandes causas; al contrarío, jas 
de disminución son casi siempre locales : las causas determinantes 
son el abaxamíento de las montañas y  la elevación de las llanuras* 
Estas montañas, cargadas en otro tiempo de árboles y y  ahora taq 
s.ecas y  áridas , van disminuyendo diariamente dé altura : toda la 
tierra vegetal es arrebatada por las lluvias y  vientos impetuosos ; y  
no habiendo raíces que la detengan, baxa á la llanura., dexando la 
toba al descubierto , la q u a l, aunque naturalmente m uy dura , se 
destruye poco á poco. Luego que se forman aberturas ó grietas, 
el agua pluvial se introduce por e lla , sobreviene el f r ío ,e l  agua se 
convierte en y e lo , se aumenta el volúmen de este, adquiere la fuerT 
za de la palanca; en fin , apretando por todas partes, cede el mas 
débil, los pedazos se desprenden, vuelven nuevas lluvias, nuevas he
ladas, y  entonces son arrebatados la tierra <5 el cascajo que man
tenían aun los trozos de piedra en su equilibrio, y  estos , despren
didos de su masa, se precipitan con ruido á lo hondo del valle. Son/ 
precisos muchas veces dilatados añqs para verificar estas fuertes se
paraciones; notables porque producen grandes efectos , cosa que 
no sucede cop las mutaciones diarias y  , pequeñas. Así un hombre 
que ha llegado á cierta edad se asombra al descubrir desde su ca
sa torres, edificios & c . que no se velan en su juventud. N o  hay 
pais un poco montuoso cortado por colinas cultivadas que no ofrez
ca, exemplos de esto. L a  tierra baxa siempre , y  nunca sube ; las

to m o  y .  VP
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1as aguas se llevan en pos de sí esta tierra, y  la que todos los dias 
se forma por los despojos sucesivos de la costra de las rocas.

A  estos efectos permanentes; de los meteoros y  que renacen de 
continuo, se deben agregar aun los de las plantas que vegetan en 
las aberturas ó grietas, y  aun en la superficie dé estas masas des
carnadas. La roca mas desnuda se cubre de //cM i, (especie de plan
ta tan delgada como una hoja de papel que se extiende cifcularmen- 
te v  se pega á las piedras) que es el destructor lento y  cierto de las 
rocas mas duras. Estas plantas coriáceas tienen raíces , que se introdu
cen en los poros» trabajan poco i  poco f y  en su género, como los 
meteoros; y  resulta lo que se comprebende sin detenernos en mas 
menudencias. Sí por casualidad vegeta en las aberturas de estas ro- 

 ̂ cas alguna planta con raíz perpendicular, esta apalanca/cuya fuer
za va en aumento, porque obra sin cesar, levanta las masas enor
mes , y  es casi siempre la causa de su separación y  caída.

T odo conspira pues á que las montañas se baxen: sin embargo, 
su altura formába los apréciables abrigos que permitían en unos pa
rases el cultivo del naranjo y  del almendro; en otros7 el del olivo, 
y  de las viñas. N o  existiendo y a  estos abrigos > los vientos del nor
te soplan con violencia y é\ frío es mas áspero; mas débil la inten
sidad dé calor & c . y  el clima se muda. Estas verdades,son tan pal
pables , que quiza en menos de un siglo habrá pocos olivares en 
el Baxo Delfinado, y  en: las partes de la Provenza y  del Langue^ 
d o c , devoradas hoy por la rapidez de los' vientos del norte. r 
' L a  agricuItura y  la codicia de los hombres; han contribuido en 

gran mañera á mudar la temperatura de los ■ climasv ¿ Acaso se con
seguiría volver una gran parte de esta intensidad de ca íor si se  plan
tasen de árboles las cimas de las montañas y  ¡ las colinas uií poco 
redondas? Pero se ha querido cultivar hasta los picos escarpados, y  
abatir los montes; las cosechas han premiado pon algunos años el 
trabajo del labrador; pero sus ojos insensiblemente ño han tenido 
que recorrer mas que rocas descarnadas^ ¡ Qué lección para los que 
poseen países montañosos! , V.-' ;  ̂ .7

C L IS T E R  Ó C L IS T E L . ( F .  l a v a t i v a . )  -  
C L O A C A . ( F  LETRINA.) V
C LO R O SIS. (F . OPILACION.) .-r̂ .
C L U E C A , ( F . ACLOCARSE.) ^
C O A T I ; ib  mismo que B en  moringa. (Véase ésta p alabra ;) 
C O A G U L A C IO N . Acción por la qual una sustancia' fluida ad

quiere consistencia y  pierde su fluidez. Así es como se forma la go
ma en los árboles. ( F  goma.)

C O B E R T IZ O .\(F . sotechado .) vS v ; ; ,
C O C H IN IL L A . Insecto que vive y  se cria sobre él napa L (F» 

ista p a la b ra ^ ’ ' -ií. -.i : , -
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C O C H IN O . (V. CTRRO. ) , .
C O C IM IE N T O »  D E C O C C IO N . Bebida medicinal hecha de v e - 

getales, « otras sustancias. La decocción supone necesariamente un 
hervor seguido , y  esto es lo qué la •diferencia de la infusión* E l  ob
jeto de la decocción es disolver las sustancias de un cuerpo, y  ex
tenderlas en un vehículo conveniente.

Solo se deben poner en decocción las sustancias que al grado 
de calor necesario para hervir no dexan evaporar sus parles esen
cialmente medicinales, por consiguiente las sustancias aromáticas, las 
que contienen principios volatiIes , : de ordinario - exigen únicamente 
infusión, y  por lo común la infusión al baño de: maria, del modo 
que se advierte en los lugares correspondientes*

Quanto mas duras y  compactas son las sustancias medicinales, tan
to mas tiempo necesitan estar hirviendo. Quando se han de cocer, 
por exem plo, muchas sustancias vegetales en una misóla agua ¿ con
viene principiar por las mas duras, tales como los leños ,: despúes 
las cortezas, las raíces, las semillas y  las yerbas. Las sustancias ani
males que no Contienen nada volátil se han de poner las primeras: 
v. gr. la ternera, el po llo , la víbora: las demas materias animales 
que se cuecen con facilidad, como los cangrejos, deben cocer me
nos tiempo , y- las flores nunca han de hervir. Terminada la cocción 
se añaden las sustancias dulces.  ̂ " ■ *

GO GÒ . (V. G U S A N O  DE SEDA.) . í-Vv-- i ü f-
•' ID . ( V* C A R C O M A . )  ¡ ; r i y y  ; : ' ■■

C O D ESO . (V7. cítiso )̂ y ' * - v . ' v = ' \  ;v :/'
C O D IL L O . M ed. veten* És la parte superior y  posterior del 

antebrazo, que resu Ita del apófisis ' llamada ohcraneo.
''■ Situación del codillo. L a : extremidad superior j  o la punta del co

dillo debe estar frente por frónte directamente de la babilla y  eá 
oposiciónj á esta partev Si e l  codillo éstá muy metido hacia dentro, 
se ! halla necesariamente m uy vu elto -hacia las costil las é inmediato 
á ellas : esta pósicioii se opone á la libertad de su acción y  de la 
de todo el extrem o: tal es su conformación en el caballo llamado 
izquierdo , esto es , en el caballo cuyos pies están vueltos hácia 
fu era. Si el codillo» está m uy hacia fuera, esta posición produce un 
efecto directamente, contrario, pues entonces los pies están torci
dos hada adentró y1 que ánde el animal ó se pare , vemos que las 
palas se miran en este último , mientras q u e los talones se miran 
en el primero ; uno y  otro ¿de estos defectos quitan al caballo el 
grado y  punto de fuferzá èri que debe mantenerse ; y  en efecto, 
¿cómo ha de poder sostenerse para andar con franqueza y  seguri
dad si la masa de su cuerpo i sostenida sobre las quatto piernas co
mo sobre quatto columnas , no se mantiene y  reposa sobre una base 
fixa y  solida, es decir, sobre toda la extensión del casco 1 Esto et
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lo que sucede con los caballos izquierdos y  estevados*, en el pri
mero el cuerpo descansa mas sobre Jas partes laterales interiores del 
casco que sobre los exteriores, al mismo tiempo que en el según-;, 
do estos últimos sostienen por el contrario, la mayor parte; lo  qual 
hace que el caballo, en qualquier caso de los dos, esté sin remedio 
fuera de equilibrio y  del punto de firmeza, que es el principal ci
miento y  apoyo del edificio, /

Enfermedades d e l codillo.' A  veces descubrimos en la punta del, 
codillo un tumor duro de la naturaleza de la lupia , y  á veces no 
encontramos sino una simple callosidad ; pero ambos males consti
tuyen la enfermedad llamada codillera, ocasionada por el contacto 
violento y  continuado de los callos de la herradura, que tropiezan 
en esta^ parte quando el caballo se echa ai modo de las vacas, esto 
es, quando estando echado dobla las piernas de forma que los talo
nes corresponden ál codillo, y  sostienen casi todo el peso del quarto 
delantero. .. . ; ;

Por lo que hace á la curación que conviene á estas enferm eda
des , consúltense" las palabras c a l l o s i d a d ,  c o d il l e r a  y  l u p ia , 
M T . _  ■ ... _  . .

C O D O Ñ E R O , CO D O Ñ O . Arbol y  fruto, (VI m e m b r il l e r o .)
C O G O L L O , E X T R E M ID A D  D E  L O S  B R O T E S . Rogero de 

Schabol hace sobre este artículo una reflexión muy juiciosa, y  se 
explica así: »Se da este nombre á todo ramo, que ha salido de la 
última yema del ramo cortado. Se acostumbra cortar este ramo y  
aun ios otros que están por b axo , y  cortarlo sobre aquel que ha 
arrojado en la última yema de la parte inferior. Por este medio el 
árbol arroja en vanó y  con pérdida suya todos los ramos superio
res de que se fe despoja,~ y  en vez de- crecer y  dar fruto, queda 
siempre circunscrito , oprimido y  estéril. Pero si al contrario se cor-, 
ta el ramo que ha salido, en la extremidad; del córte antecedente, 
se lograrán en pocos años árboles inmensos, lo mas castizos; que 
puede ser, engruesándose también el tronco á proporción : así lo 
experimentan los jardineros.,-; -■ ,v¡ />,.

» S e  supone aquí que estas extremidades de las ramas son como 
deben ser en un árbol bien formado; pues siendo débiles ,; se debe 
cuidar de no dexárlas muy largas.’* f y , , ;; ;L ..... ■;>

*  C O H E C H A R . Ultima labor que sé da á las tierras en el otoño 
antes de sembrar e l grano. -0v-„ ? V '

CO H O M BRO . (Ú . MELON COHOMBRO.)
ID . C O H O M B R IL L O  A M A R G O  O D E L  D IA B L O . (V. mo-
MORDICA ELASTICA Ó ELATERIO.)

C O L , B E R Z A  C O L . T  ournefort la coloca e n ■; la sección qtuir-j 
ta de la quinta clase, que comprehende las yerbas de flores regu
lares cruciformes, cuyo pistilo se hace una vayna.de dos caxas se-



paradas por un tabique, y  la llama brassic4* Linneo le da la mis
ma denominación, y  la clasifica en la tetradinamia siliquosa, Linneo 
encierra en el género de las brasicas las coles, 
bos. Hn la palabra b e r z a  dixirnos la causa de no haber com pre- 
hendida baxo esta denominación genérica todas las btassicat dé 
Linneo. "*

B E R Z A  C O L . v

PLAN DEL ARTICULO COL. ! '
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C a p . I . Descripción del género.
C a p . I L  Descripción de las especies.

S e c . I . D e las especies de quienes se comen los bótones dé las 
flores reunidos en manojos: la coliflor y  el brocuÍL 

 ̂ ^Se c . I L  D e  las coles llamadas repollos.̂  ]
S e c . I I I .  D e las coles llamadas vulgarmente berzas ,  6 que no 

forman repollo, cultivadas en los jardines*
S e c . I V ,  D e las coles con raíces parecidas d  las de los nabos. 
S e c . V .  D e las coles destinadas para  usos económicos , y  no 

para la  cocina.
C a p . I I I .  D e l cultivo de las coles. ,¡

S e c . I .  D el cultivo de las coles d el prim er órdeh , 6 de la  coli
flo r y el broculu , v  ~ ;j -

S e c . I I .  D e l cultivo de las coles d e l segundo orden.
S e c . I I I .  D e l cultivo de las de tercer orden.
S e c . I V  D e l cultivo de las'de quarto órden.
Se c . V ¿ , D e las coles cidtivadas en el campo. T

C a p , I V ,  D e los enemigos de las coles y  délos medios de destruirlos.
CÁp . V .  D e las propiedades económicas de las coles, relativamente 

á  tos hombres y  d  los animales, y  del modojde pr^pardr e l 
r chautrífaraut.

C a p . V i*  D é las propiedades alimenticias y  medicinales de las coles?
C a p . V I L  Observaciones sobre las coles. £ í

C A P I T U L O  PRIMERO. ? ; t- 1 f '

DESCRIPCION DEL GENERO* n  ̂ ^

E l  cáliz está dividido en quatro hojuelas derechas, verdes , linea
res > un poco acanaladas, é hinchadas en iu  base. L a  flor se compo
ne die quatro pétalos en forma de cruz ; cada pétalo ¿s casi ova!, 
abierto y  pegado al fondo del cáliz por medio de una uñuela ; eñ 
ia base tiene quatro glándulas ovales que encierran la miel qué las



abejas buscan en ellas con tanta ansia; los estambres son seis, dos 
mas largos, y  quatro mas cortos; el pistilo es cilindrico, tan largo 
como los estambres, y  con la cima á manera de cabeza. Este pis
tilo se convierte en una vayna larga, casi redonda, pero ligera
mente aplastada por los dos lados,  con dos cabillas y  dos válvulas 
menos largas que el tabique del medio que las separa. La simien
te es roxiza y  algo redonda ; en gehend , las hojas de todas las 
especies de coi son gruesas y  mas redondas que largas.

C A P I T U L O  II.

DE LAS ESPECIES.*

1 . i  *■ ^  r - t  ■. - . /  ■

E s  imposible describir todas las especies jardinerás conocidas en 
los diferentes p á is e s e l  cultiVo y  el clima han Variado5 infinitamen
te estas especies, que para los botánicos rió son mas que varieda
des* Para seguir el orden natural , acaso hubiera sido conveniente 
comenzar las descripciones por la col silvestre , y  seguir después 
con las que menos distan de e lla ; pero aquí hablamos á los la
bradores y  no á los naturalistas.

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

D e las especies de quienes se conten los botones délasflores*

I . ber za  c o liflo r  , ó c o liflo r  común . Brassica olerácea. 
Botrytis. Lin. Brassica cual flo r  a, Bauh. Algunos autores de jar
dinería distinguen muchas especies de coliflor, que conocen baxo 
los nombres de coliflor de I ta lia , de Turquía ¡ de Chipre, de 
A lexandria ,■  de A lepo, de M alta , de H olanda > pero es
tas denominaciones solo indican el país de donde ha venido la 
semilla, que es preciso renovar de quando en quando, porque á 
fin de tiempo degenera en nuestras provincias septentrionales; pero 
solo producen quando mas variedades y  no especies jardineras. ( F  
la palabra  e sp e c ie .) Unicamente conozco dos especies de coliflor, 
la temprana, tierna  ó de Valencia y y  la tardía llamada también 
de Inglaterra , y  conocida baxo otras denominaciones , que solo 
indican variedades de esta misma especie y  no especies distintas.

N o  se sabe si la Coliflor y  él broculi sen variedades del repo
llo , de que hablaremos en la sección siguiente; pero si así es, es 
necesario que las partes de la fructificación sé hayan absorbido y  
apropiado la sustancia que debía distribuirse en la enorme masa 
de hojas qué tiene el repolló > así como las flores dobles cultiva-
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das en los jardines sé absorben* por sus pétalos ( V . esta palabra.) 
el alimento destinado á las partes de la generación ó de la fruc-, 
tificacion, que quedan com pleta mente aniquiladas ó m utiladas, de 
manera que no dan semillas capaces d e  reproducirlas. ,j]'
'■ E n  nuestras provincias meridionales se ven tallos ó tronchos de 

coliflor que se levantan h asta ,d iez  y  ocho o veinte y .q ú a tró  p u l
gadas , y  en las del norte al contrario -tienen com unm ente solo un 
pie dé a l t o , y  muchas; veces menos. L a s  hojas salen de ¡a cim a 
del tronco c u y a  punta se eleva formando un ángulo mas o 'm e
nos abierto. E n  e l centro ¡detestas hojas comienzan á mostrarse al
gunos puntos b lan co s, que son Jo s  rudimentos, de los gérm enes de 
las flores. E l  numeró y  volum en de estos puntos se aum enta en 
todo sentido, y  hacen tom ar á algunas- hojas, una posición horizon
ta l,  sirviendo las restantes para guarnecer los co stad o s, excep to  a l
gunas hojillas pequeñas que penetran por entre esta masa de pun
tos blancos. Estos gérmenes :en forma de tetillas salen, muchos jun
tos , reunidos en una de las divisiones del troncho, y  este con todas 
sus divisiones se levanta y  crece , com o el de las berzas ordinarias 
qüando quieren flo recer, de manera que cada tetilla se transform a 
después entuña flor m anifiesta, sem ejante en todo á la de las otras 
coles.
• /Adem as d e  este carácter tan sensible, se distingue también la coli
flor cñ  la forma de sus;hojas „ o v a le s , oblongas y  puntiagudas, enteras* 
casi lisas por. sus extrem idades., ;de un color verde, c la r o , y , vetadas 
de venasi blancas. A lgu n as.veces;se} encuentran hojas con unas esp e
cies de hendiduras en su b a s e , que pueden m irarse com o ©tros tan
tos apéndices.; L a  diferencia de las coliflores depende particular
m ente de la m ayo r 6 menor finura de las tetillas p botones , d e  
sí están o no m u y  • apretados unos contra o tro s, ■ del, grueso, de la 
cabeza de la p lan ta , y  de las épocas en que co n vien e  sem brarla ; 
de esta última ' circunstancia ha venido la - denominación de tempra
na y  tardía. •• - % ;

I I .  b e r z a  b r o c u l i  ó B R O c t f U  c o m ú n . Se conocen dos espe
cies de esta p lan ta , el morado y  el común. E l  prim ero se llam a 
tam bién broculi de Roma ó de M a lta , porque de estos países es 
de donde viene la simiente. ... • (
* L o s  jardineros franceses dan también el nom bre de broadi á los 
retoños que salen de las coles , c u y o  troncho ha perm anecido en la 
tierra durante el invierno después de haberle cortado el re p o llo , y  
brota en la prim avera. V e r d a d  es que estos bretones tienen alguna 
semejanza con el b ro c u li; pero la esp ecie : de que hablo es una es
pecie verdadera. (V . esta palabra.)

E sta especie de repollo es á corta diferencia, en quanto á su for
m a, lo mismo que la co liflo r, con la  diferencia que sus tetillas son
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onos botones de flor mas desenvueltos, mejor formados y  nm  dis
tintos ; en una palabra , se conoce manifiestamente que son boto
nes d e  flor. Del encuentro de cada hoja nace un renuevo 6 rama 
tierna, bastante vigoroso, y  terminado por un ramo de flores sen
sibles, morado en ei broculi de Italia, y  verde en el común. El 
centro 6  cima'del tallo presenta unos manojos de estos brotes, se
parados unos de otros por unas hojas muy pequeñas , que algunas 
veces apenas son visibles. Las extremidades de estas están poco ri
zadas en ia parte superior, profundamente hendidas hacia su b ise, 
y  su color verde es mas obscuro que el de la coliflor común. El 
tallo crece comunmente hasta la altura de diez y  ocho á veinte y  qua- 
tro pulgadas, y  quando se corta el repollo arroja eí troncho retoños, 
llamados también broculis, que se preparan y  sazonan como los es
párragos, por cuya razón Bauhin los ha designado con esta frise 
trassica aspar acodes, crispa. E l  broculi , tanto el morado como 
él verde, se püecle mirar como una especie jardinera de la coliflor»

S E C C I O N  I I .
De las berzas llamadas comunmente repollos.

I .  BERZA, REPOLLO COMUN , REPOLLO COMUN 6 BLANCO. BraSStcd 
olerácea capUata alba . Lin. Si se examina un tablar de coles sem
brado con una misma semilla, se advertirán diferencias, muchas ve
ces bastante sensibles, de üñ individuo á otro: esto me ha hecho 
sospechar que el repollo común és el origen de todos los otros re
pollos. ¿Qué sucederá pues quando se trasporta la semilla á un país 
distante, 6 cuyo suelo y  posición son de una naturaleza opuesta? 
L a  constitución de las estaciones de un año á otro produce fre- 
qüentemente estas variaciones en un mismo terreno.

E l repollo común tiene un troncho co rto , grueso y  con pocas 
hojas. E l repollo es aplastado, ancho, duro, compacto y  formado 
por las hojas, que se cubren sucesivamente unas á otras. Su vege
tación es algunas veces tan activa, que no pudiendo las hojas in
teriores multiplicarse con facilidad, y  haciendo sin cesar esfuerzos 
contra las exteriores se estalla el repollo. Las hojas están colocadas 
circulirmente sobre ebtroncho: las exteriores apenas tocan al tallo por 
6u base, y  cada una tiene en medio un nervio grueso ó penca. Es
tán rizadas y  comoliendidas por las extremidades , con él color mez
clado algunas veces de azul ó de morado.

Del medio del repollo se eleva un ta llo , que se divide poco i  
poco en un gran numero dé ramillón cargados de muchas flore! 
amarillas.

I I .  REPOLLO DE SAN DIONISIO Ó DB AUBBRVILLBRBS, REPOLLO



blanco  pu n t ia g u d o . Se diferencia del anterior, i . °  en la m ayor 
altura de su troncho: 2.0 en estar este guarnecido de mayor nú
mero de hojas, de color verde obscuro; y  3 .0 en que el repollo es 
un poco puntiagudo en su extremidad. Es duro y  blanco, y  la espe- 
cíe mas común de las cercanías de París.

I I I .  REPOLLO ROXO , Ó MORADO LUSTROSO 6 RELUCIENTE. Sil 
repollo es comunmente mas grueso , de ocho á doce pulgadas de 
diámetro; con muchas venas y  manchas, mas ó menos obscuras. Su 
color lo hace distinguir fácilmente de todos los otros.

I V .  REPOLLO BLANCO TEMPRANO Ó DE BONNEUIL. M adura deS-
pues que los dos an te rio res , pero  su repollo  es m a y o r , un poco 
aplastado y  tierno : el troncho es b a x o sy  las hojas g randes, redon
das y  de un color verde m atizado de azul. , .

V . REPOLLO PEQUEÑO RIZADO PRECOZ Ó TEMPRANO, LOMBAR
DA e n a n a . Se llama,con razón precoz, porque ordinariamente so
lo emplea quarenta dias, después de trasplantado, en formarse. Su 
troncho es muy baxo ; sus hojas rizadas por las extremidades, y  de 
un color verde claro; su repollo es duro, blanco y  m uy pequeño: 
este repollo es tierno y  muy bueno.

V I .  REPOLLO PUNTIAGUDO DE INGLATERRA 6 PAN DE AZU
CAR, lo m b a r d a  pa n  d e  a zu ca r . L o  miro como una variedad del 
precedente, del qual solo se diferencia en la forma de repollo, que 
es de hechura de un pilón 6 pan de azúcar, y  en su gusto mas ex
quisito. Los curiosos lo prefieren á todos los o tro s; pero los hor
telanos hacen poco caso del cultivo de estas dos especies, porque 
los repollos son m uy pequeños. ,  r

V I I .  REPOLLO DE ESTRASBURGO Ó DE ALEMANIA. E s pOCO CO- 
nocído en Francia, aunque es el mas común en Alem ania, y  el que 
exige menos cuidados. Sus hojas son de uñ color verde amarillo y  
grandes; su troncho es baxo, su repollo blanco, aplastado, duro, 
m u y  ancho, ; ¡rodeado de hojas que hacen el repollo , y  m uy vo
luminosas, relativamente á los otros repollos. Se encuentran algunos 
que pesan de treinta á quarenta libras;"y un particular me ha ase
gurado haber visto uno que pesaba ochenta. Ésta especie de col tan 
voluminosa y  tan pesada es acaso una variedad perfeccionada del 
repollo de Estrasburgo. E l autor de la Escuela d el ja rd ín  de le
gumbres hace de ella una especie distinta; pero como no la" ha cul
tivado nunca, ni y o  tampoco, yóy  á copiar de él lo que ha tomado 
de otros. » E l  repollo no es tan apretado como el de las otras es
pecies , porque tiene las pencas extremadamente gruesas , lo qüal les 
impide enroscarse perfectamente. Sus hojas exteriores son de un co
lor verde obscuro, lisas , y  sostenidas púr una .penca ó pezón lar
go , y  de un color que tira á encarnado. Aunque el repollo de 
Estrasburgo jes la especie m ayor que sé conoce en las provin-

TOMO V. QQ
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das meridionales, jamas llega á pesar treinta ni qnarenta libras.**

V I I I -  REPOLLO BE MILAN , LOMBARDA BLANCA Ó BE MILAN. E* 
el mejor de todos, y  el que produce mas variedades ,  de las qua- 
les se distinguen quatro principales , todas con la flor blanca,

1 .  a Repollo grande dé M ilán . Su tallo es a lto , con muchas 
hojas rizadas, y  de color verde obscuro : e l repollo es grande y  
apretado.

2. a Repollo pequeño de M ilán . Su tallo es corto y  m u y car
gado de hojas, de un verde herm oso, y  m u y rizadas : el repollo 
es apretado, y  la mitad mas chico que el anterior.

3 . a Repollo tizado corto. Su tallo es mas baxo que el de los 
dos precedentes, sus hojas #casi redondas y  de un verde azulado, 
rizadas y  enroscadas ; el repollo , tan grueso como el anterior, está 
muy apretado.

4. a Repollo largo de troncho baxo, Sus hojas son de un ver
de hermoso, muy enroscadas y  largas : el repollo es amarillo y  tier
no, y  tiene la hechura de un huevo : es del mismo grueso que el 
del número segundo.

S E C C I O N  I I I .
De las coles que no forman repollo,  y  se cultivan en las huertas.

I .  BERZA Ó COL VERDE BE PENCAS GRUESAS, BERZA ORDINA
RIA , berzuco . B rassica olerácea viridis. E l  troncho es b axo , las 
hojas redondas, lisas , gruesas y  atravesadas por una gruesa penca 
blanca. E l  color de estas hojas es verde obscuro.

I I .  BERZA RUBIA DE PENCAS GRUESAS, BERZA DE ASA BE CAN
TARO. E s una variedad de la prim era, de la qual se diferencia en sus 
hojas, que tienen el color verde amarillento. Si estas dos especies se 
siembran eñ tierra aparente, dan un repollo p e q u e ñ o ;Ja  última es 
mas tierna y  mas delicada que la primera.

I I I .  BERZA VÉRBE RIZABA Ó PANCALIER ,  BERZA RIZABA. SUS 
hojas son verdes, rizadas y  arrugadas por las orillas; su penca es 
muy gruesa y  tierna, y  casi no forma repollo. Estas berzas ocupan 
un medio entre los repollos y  las berzas silvestres.

S E C C I O N  I V .  ^

D e las berzas que tienen raíces semejantes d  las dé los nabos.

Podemos mirar las berzas con raices dé nabo redondo y  de nabo 
largo como variedades una dé otra ; pero es difícil decidir quál ha 
existido primero. Acaso estas especies jardineras d variedades botáni



cas serán mas bien especies híbridas, formadas por la mezcla de los 
estambres de una col qualquiera con la flor de un nabo, ó de los 
estambres de este con la flor de alguna col. ( V* los artículos espe
cies h íb r id a s 7  esta m b r e . ) Este fenómeno es muy freqiiente quanr 
do se plantan muchas especies de calabazas ,  melones y  pepinos unas 
junto á otras ó mezcladas.

I .  BERZA Ó COL DE RAIZ DE NABO REDONDO, COL DE SIAM , CO
LIN ABA. Las dos denominaciones primeras indican la hechura de la 
raiz y  el pais de donde ha venido. Linneo la llama brassica olerá
cea gongyloides. Su troncho, en vez de levantarse como el de las 
otras co les, permanece metido en la tierra, donde se hincha como 
los nabos redondos , toma la forma de e llos, y  adquiere un diáme
tro de tres á seis ú ocho pulgadas. £ 1  interior tiene la misma con
sistencia que el nabo, es b lanco, y  la corteza exterior amarillenta y  
un poco encarnada. Las hojas nacen cerca del suelo , y  salen del 
centro del tallo como las de los nabos.

I I .  BERZA DE RAIZ DE NABO LARGO, COLINABO. BraSStCa fia- 
po-brassica» Lín. Un autor ha mirado esta especie como una coli
flor degenerada; pero si esto es así, que no lo creo,se ha separado 
singularmente de su origen. L a  diferencia de esta á la precedente con
siste en la forma de su raiz , que imita la de los nabos largos, es de
cir ,  larga en forma de huso.

S E C C I O N  V .

D e las coles destinadas d  usos económicos, y  no para la  cocina.

I .  b e r z a  c o l z a  , comunmente c o l z a  , c o lsa  , c o l s a t  ó c o l z a t . 
Brassica arvensis, Linn. Brassica campes tris perfoliata flore luteof 
Lqefling. Los hortelanos no aprecian esta planta, pero los labradores de 
nuestras provincias septentrionales la estiman sobremanera. Muchos 
autores han confundido la colza con la nabina y por no conocer las 
plantas sobre que escribían. L a  colza es conocidamente una co l, y  
la nabina un nabo. Su equivocación ha venido de que las semillas 
de ambas plantas dan el aceyte que forma un ramo de comercio 
m uy interesante, no solo en estas provincias, sino en toda la A le
mania ; y  en fin , porque uno y  otro se vende generalmente baxo 
el nombre de aceyte de nabina*

Se diferencia poco de las otras coles en las partes de la fructifica
ción , pues su carácter especial se toma de las hojas. Se distinguen 
en ella tres especies de estas diferentes , que son las seminales, las 
radicalest y  las de los tallos. Las primeras, que son los cotiledones 
de la simiente desenvueltos, tienen la. forma de un riñon, un poco 
hendidas en. el medio , y  se caen luego que la planta echa sus pri
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meras hojas; las que le  suceden están sostenidas por pencas o pezo
nes la rg o s  y  carnosos, algunas veces acanalados por su parte inferior, 
y  red o n d ead o s por la exterior. Estas hojas están recortadas ligera
mente por su base 3 casi redondas por la cima , ligeramente sinuosas 
y  con los senos obtusos. La base de las hojas está hendida en estí
pulas , y  estas hendiduras varían mucho: todas estas hojas son en
teramente lisas, suaves al tacto , y  su color tira á verdemar.

Las hojas de los tallos son enteras, acorazonadas, con la punta 
algo la rg a , y  abrazan al tallo por su base ,  de manera que parece 
que este sale del medio de la hoja.

L a  raiz es ahusada , delgada y  fibrosa. Qaando la planta nace na
turalmente , y  se cria sin cu ltivo , crece su tallo desde doce hasta 
diez y  ocho pulgadas , y  hasta cinco pies quando la cultivan como 
requiere. Este tallo se divide por la cima en un gran número de ra- 
milios, colocados alternativamente en espiral ,  y  cubiertos con una 
hoja en el parage en que se unen al tallo principal. Las flores na
cen en la cima de los ramillos ; su color es amarillo, y  la siliqua 6 
vayna que le sucede es amarillenta después de madura , y  algunas 
veces tira á encarnado, según la fuerza del sol que el fruto ha expe
rimentado.

Se conocen dos variedades de colza ; la primera se llama colza 
blanca , porque los pétalos ú hojas de la flor son blancos > y  la se
gunda colza f r ía , cuyas hojas son mayores y  mas gruesas. Esta de
nominación le viene de que sufre mejor el rigor del invierno*

I I .  COL Ó BERZA ARBOREA, DE CABRA, Ó COL GRANDE VERDE.
La primera denominación indica la altura de Ja planta , á propor
ción de la que tienen las otras coles : la segunda que se des
tina para alimentar los animales domésticos ; y  la tercera el co
lor de sus hojas en general. Esta col es la que ha producido ma
yor número de variedades, y  la que Morison llama brassica ar
bórea.

Su tallo se levanta ordinariamente hasta la altura de seis pies, y  
se viste desde el suelo hasta la cima de hojas, que se pueden coger 
de un dia á otro, á medida que se multiplican. Esta elevación del 
tallo se debe atribuir sin duda á la supresión sucesiva de Jas ho
jas, porque conforme se arrancan las de abaxo x la savia se ve obli
gada á dirigirse á las dé la cima , que la atraen con fuerza, hasta 
que otras nuevas hojas que nacen mas abaxo la detienen en par
te. Así si no se cortaran las hojas, luego que el tallo llegase á 
cierta altura, y  se guarneciese de hojas, formaría repollo, y  adquí- 

N riria mas consistencia , en vez de arrebatarse. ( Véase esta pa
labra. ) Las hojas , sostenidas por largos pezones 6 pencas casi re
dondos y  duros, son grandes, poco gruesas, llanas, y  poco riza
das por las orillas. H ay  otra especie de esta c o l,  con las orillas
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de las hojas tan rizadas como las de las achicorias: otra coyas hq- 
jas rizadas están abigarradas de amarillo y  encarnado : esta forma 
y  color las hace muy agradables á la vista. Estas variedades de col 
son bienales. Linneo llama á las dos últimas brassica sabellica ,  y  
en Francia son conocidas baxo la denominación de col listada Ó 
col de £  spatia»

C A P I T U L O  III.

DHL C U L T I V O  DE LAS COLES.
T o d a s  las coles en general requieren un terreno bueno, bien sus
tancioso y  fresco , y  prevalecen m al, aunque las rieguen, en tierras 
pobres ó arenosas. Los terrenos fuertes y  nuevamente rotos son 
m uy á propósito para este cultivo. Así he visto repollos de un ta
maño monstruoso en un plantio de v iñ a, cuyo terreno habia sido 
removido hasta diez y  ocho pulgadas de profundidad; pero si es
tas coles se hubieran criado en las provincias meridionales, no h u ^  
bieran vegetado tanto, á causa de las sequedades del verano.

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

D e l cultivo de las coles d el prim er orden, conocidas baxo e l nombre
de coliflor y  brócnli,

I . Coliflor. Mientras mas se aleja esta especie de los países me
ridionales mas se disminuye su calidad y  tamaño : conviene pues 
usar en las del norte de grandes precauciones, á fin de procurarse 
temprano esta agradable producción.

i , °  Coliflor temprana. Si se quieren tener coliflores tempranas 
conviene sembrar la tierna ó temprana , que aunque no es la de 
mejor gusto, es la que está mas pronto en disposición de cortarla. 
E n  París y  en sus inmediaciones , donde hay abundancia de estiér
col de camas, se siembra esta planta en Enero en una cap a, des
pués que esta ha despedido"$u primer calor ; se reparte la semilla 
ce  trecho en trecho en el espacio que puede tapar una campana 
de cristal, se entierra después, y  se le pone la campana encima. Si, 
al contrario , la capa se forma dentro de uñ caxon de vidrios, se 
siembra toda la superficie , y  se cierran las vidrieras, cuidando de 
dexar, lo mismo que en la campana , una parte ligeramente levantada, 
para que pueda respirar la planta, y  para facilitar la salida á la 
mucha humedad que se evapora de la capa. Si después de hecha 
la siembra, y  guando la planta tierna comienza á n acer, la esta*- 
cion se pone muy fría, conviene cubrir de noche el caxon ó la
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campana con paja larga, cuidando de quitársela durante el día quan- 
do salga el sol,repitiendo esta operación quantás veces sea posible, 
porque si no la planta se ahilaría por falta de luz ( Véase el ar
tículo ahilarse. ) ;  y  si este mal fuese considerable , no prevalece
ría después.

Luego que la planta ha nacido, y  sus dos cotiledones medio abier«- 
tos se han convertido en hojas seminales, que tienen la hechura de 
un riñon, se trasplantarán á otra capa, colocándolas á media pulga
da de distancia, y  regándolas ligeramente, á fin de que la tierra se 
arrime bien á sus radículas , y  en fin se cubrirán como antes con 
campanas 6 caxones.

E n  Marzo se trasplantarán de nuevo á otra c a p a , colocándolas 
á una pulgada ó pulgadá y  media de distancia unas de otras, y  cu
briéndolas también del mismo modo; pero se Ies debe dar freqiien- 
temente respiración, tanto para acostumbrarlas al ayre antes de des
cubrirlas enteramente, como para fortalecerlas contra las vicisitudes 
de la atmosfera. Esta segunda trasplantación me parece inútil, y  
podría excusarse dexando en la anterior mas distancia de un pie á 
otro , porque es m uy difícil que las raíces, que están aun muy tier
nas, y  la planta misma no padezcan algo con tantas trasplantacio
nes. Como el invierno en las provincias del norte e s , por decirlo 
así, una estación m uerta, no embarazan al hortelano estos peque
ños cuidados, porque no tiene otra cosa mas útil en que ocupar 
el tiempo.

Luego que ha pasado el rigor de la estación, es decir á fines de 
Abril , se trasplanta este colino, que tendrá entonces seis ó siete ho
jas enteramente formadas, de asiento y  al raso , cuidando antes de 
dar al terreno una labor bastante profunda, y  de abonarlo perfec
tamente con estiércol bien podrido, pero que no haya perdido aun 
su calor y  su fuerza. Se abrirán^ á distancia de dos pies en todo 
sentido unos agujeros pequeños, que se llenarán de mantillo, y  con 
un plantador se pondrá en cada uno un pie de coliflor, que se en
terrará hasta por cima del cuello de las raices. Inmediatamente que 
se ha hecho esto se separará la tierra inmediata al cuello de la 
planta, y  se formará con ella una pequeña p o za , que servirá para 
detener el agua de los riegos si se hacen á mano. E l  primero de 
estos se debe dar inmediatamente después de la trasplantación, á 
fin de que la tierra se una á las raices, y  de que este terreno tan 
removido hasta entonces se asiente. A  los quince dias se le vol
verá á dar otro riego ; pero pasada esta época , es necesario re
garlas de dos en .dos dias, á menos que llueva. Si se quiere que 
las cabezas de estas coliflores sean mas gruesas, es necesario escar
darlas todos los meses, y  desembarazar el suelo de toda yerba In
útil. Si ademas de esto se le echa de quando en quando un poco



de estiércol, no tan consumido como el primero, hará mas vigo
rosa la vegetación de la planta , y  mantendrá la humedad de la 
tierra, impidiendo su evaporación.

Es esencial, después de trasplantadas de asiento las coliflores, vi
sitarlas á menudo , hasta el momento de cortar sus cabezas , para 
examinar si todas han prendido , arrancar las que haya débiles y  
lánguidas, y  substituir en su lugar otras nuevas; examinar si hay al
gunas sin cogollo, o que tengan arrancadas ó m uy lastimadas, de 
qualquier modo que se a , las hojas inmediatas á la cabeza , para 
arrancarlas también. Si la cabeza nace sobre un tallo débil, ó antes 
del tiempo ordinario, conviene que el hortelano amurille la planta 
con tierra, que forme alrededor de ella una p o z a ,y  que multipli
que los riegos. Luego que lá cabeza ha principiado á formarse, y  
es del tamaño de un p u ñ o , conviene atar las hojas por sus extrer 
midades, <5 romperlas por el m edio, á fin de que cubriendo la ca
beza , blanquee esta m as, y  adquiera mayor volumen debaxo de 
esta cubierta. T al es el método practicado en las cercanías de Par 
rís , aplicable también á las provincias mas septentrionales, si hay 
abundancia de estiércol para las capas. E l  mérito de la coliflor de 
que acabo de hablar es el ser mas temprana que las o tras, y  el 
prosperar mejor en lós años secos y  en los terrenos fuertes. E s 
pues muy útil en las huertas de las provincias del norte; pero co
mo el precio de las frutas y  legumbres tempranas no es tan subido 
como en París, ni h ay  tampoco los mismos medios para el cultivo, 
soy j de sentir que en vez de poner cristales á los caxones les pon
gan papeles,com o hacen los Holandeses para sus criaderos de taba
co. Un rincón bien abrigado, un caxon basto de tablas, rodeado 
por todas partes de tierra, ó colocado en un hoyo hecho á pro
pósito, puede servir para criadero; y  la paja que se eche encima 
del caxon y  la tierra inmediata que se le acerque en los dias mas 
rigurosos lo preservará de las fuertes impresiones del frío.

E n  las provincias del centro del reynó se puede sembrar en un 
buen abrigo desde fines de Feb rero , y  en las meridionales aunque 
sea en Enero, porque los fríos de este mes son ordinariamente me
nos activos en estas que los de Febrero en las otras. Basta esco
ger una tierra bien preparada y  bien abonada, y  una capa, si pue
de ser, ahorrándose las freqüentes é inútiles trasplantaciones que ha
cen en P arís, porque el colino no se debe arrancar del criadero 
sino para ponerlo de asiento en el terreno que se le destina.

E n  estas provincias no hacen en general distinción alguna entre 
la coliflor temprana y  la tardía, sino que las siembran todas á un 
tiempo; y  como no tienen con ellas tanto cuidado como en París, 
cogen las últimas un poco mas tarde que las otras. R ara vez se 
ven en esta capital coliflores tempranas pasado el mes de Ju n io , y
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los que las cultivan en los países meridionales las cortan por Julio
y  aun por Agosto.

2 .0 D e la coliflor tardía . L a  cabeza de esta coliflor es mas 
gruesa que la de ía precedente , y  de un sabor mas delicado. En 
las provincias meridionales siembran en En ero , F e b re ro A b ril, Ju 
nio, Agosto y  O ctubre, y  las comen desde Noviembre hasta Abril; 
pero esta indicación general tiene muchas excepciones, aun en paí
ses inmediatos unos á otros, á causa de la mayor ó menor intensi
dad del calor, de la calidad del suelo , y  de la facilidad de regar 
las plantas. Se debe observar también que los riegos á brazo, de 
que hemos hablado arribaron  suficientes en las: provincias del nor
te y  del centro del rey no; pero veinte hombres , ocupados todo el 
dia en traer regaderas llenas de agua, no podrían dar abasto á las 
plantas de una huerta de dos fanegas de tierra situada al mediodía 
del rey n o : es pues preciso en estas regar de pie. ( Véase esta pa
la b ra .)  Como los calores son muy fu ertes,}7 la.evaporación con
siderable, no plantan las coliflores nidos bróculis en las tablas, sino 
á lo largo de la regadera que distribuye el agua á todas las par
tes de la tabla ; y  de esta manera estas plantas, que. quieren mu
cha humedad, se riegan abundantemente y  á menudo; pero si en 
el norte se siguiese este método , ó en las provincias meridionales 
del: norte, solo se conseguirían en una y  otra parte producciones 
miserables.

Descombes en su Escuela del jard ín  de hortaliza , obra bien 
hecha para el clima de París, describe del modo siguiente el cul
tivo de la coliflor tardía. _ '

*» Unos siembran muy claro á fines de A gosto, al abrigo del nor
te , en vasijas llenas de tierra y  mantillo , que es necesaria regar á 
tiem po, y  las dexan en esta situación hasta las heladas , en cuyo 
tiempo las ponen en grandes invernáculos, dexándolas en ellos mien
tras duran loj fríos ,, y  volviéndolas á sacar al ayre luego que el 
tiempo se mejora: áprindpios de Marzo las trasplantan de asiento, 
y  las riegan.

« E ste  método no es m uy común, á causa de que esta planta, 
encerrada á menudo en el invernáculo, se ahíla quando los invier
nos son un poco largos, y  se marchita después quando la plantan 
al descampado; pero si no está encerrada en el invernáculo mucho 
tiempo y  se tiene cuidado de sacar las macetas de quando en quan
d o , si hacen algunos dias buenos , hay seguridad de que la planta 
prevalecerá, y  que dará su fruto temprano. Las riegan si tienen ne
cesidad de e llo , y  la regla general es dexar en cada vasija de dos 
pies de diámetro cerca de cincuenta plantas.

» L a  segunda manera de, sembrarlas es la que practican nuestros 
hortelanos ; las siembran á principios de Octubre en una capa, cui-



dando luego que han nacido de quitar las campanas de dia quan- 
do no hiela , para acosttmíbrárlas al a y re , y  de volvérselas á poner 
todas las noches. Las trasplantan luego contra una pared bien abri
gada , despees de haber removido y  abonado el terreno con manti
llo. Plantan veinte ó veinte y  cinco de manera que pueda cubrid
las una campana, y  no las erttierran demasiado, sino que las dexán 
como estaban en Ja capa.

» A  los quatro ó cinco dias dan á las campanas un poco de ayre, 
si el tiempo es favorable , y  ocho dias después las quitan enteramen
te durante el d ia , para que se endurezcan las plantas; pero tienen 
cuidado de volvérselas á poner por la noche. >

« L as dexan en esta situación hasta fines de Febrero ,  en cuyo 
tiem po.las trasplantan en otra capa; pero las ponen un poco mas 
anchas. Plantan solamente doce ó quince debaxo de cada capa, y  
las mantienen cubiertas por quatro ó cinco dias, hasta que han agar
rado bien, y  después les dan un poco de a y re , si el tiempo no 
es demasiado riguroso. A  los ocho dias les quitan enteramente las . 
campanas durante algunas horas, y  todas las tardes al anochecer se 
las ponen otra vez , porque es necesario que se vayan endurecien
do con el ay re , al mismo tiempo que se aprovechan de él.

«Pasados los fríos quitan enteramente las cam panas, y  hacen un 
pequeño emparrado sobre la cap a , para sostener la paja ó esteras 
que les ponen por encima solo por la noche, á menos que de dia 
hiele también, ó cayga alguna escarcha, en cuyo caso las mantie
nen cubiertas.

« L a s  dexan fortificarse en esta situación hasta mediados de Abril, 
y  las trasplantan entonces de asiento, poniéndolas de dos á dos 
pies y  medio de distancia en una tierra bastante fértil y  no fuer
te , porque esta última calidad de terreno no conviene á esta es
pecie. Tienen cuidado de poner un poco de mantillo, como he
mos dicho , para la coliflor temprana, y  si hay algunas sin cogollo, 
ó que parezcan dispuestas á espigar pronto, las arrancan y  desechan., 
Tienen también el cuidado de enterrar el pie hasta las primeras ho
jas , de regarlas, ó de mojarlas solo m uy ligeramente, y  de dexar- 
las así durante quince dias.

« Quando han agarrado bien comienzan entonces á regarlas í  ma
no de dos en dos d ias; pero luego qué llega M ayo es necesario 
que estos riegos sean abundantes, á menos que llueva b ien , por
que las lluvias pequeñas no los excusan* L a  dosis regular es una 
regadera para cada tres p ie s , echándoles el agua por el rallo y  
no por la boca de la regadera, como hacen muchos hortelanos, á 
fin de que las hojas se aprovechen de este refresco lo mismo„que 
el p ie, y  que si han recibido algunas malas influencias del a y re , pue
da este agua lavárselas , é impedir que salgan á luz las malas senti-
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lias de los Insectos que las nieblas y  otras intemperies les acarrean. 
E l pulgón y  las orugas son sus mayores enemigos.”

E n  este último punto no soy de la opinión de; Descombes : las 
nieblas y  las intemperies del, ay  re pueden dañar á las coliflores, 
obrando mecánicamente sobre ellas; pero está ¡bien demostrado que 
no acarrean insecto alguno, ni los gérmenes de ellos tampoco , y  
que el riego sobre las hojas no los destruye , porque los insectos 
para precaverse de estos riesgos colocan siempre sus huevos debaxo 
de las hojas, y  jamas encima de ellas : de este modo se ponen á 
cubierto de los efectos del agua de los riegos y  del de las llu
vias mas abundantes. En las provincias del rey no donde se riega de 
pie es imposible que el arroyuelo que pasa por junto á las* plantas 
pueda regar sus hojas : sin embargo, estas son infinitamente menos 
regadas por la lluvia que en las provincias, del norte, puesto que en 
Jas del mediodía llueve pocas v e c e s ,y  en veranó sé pasan con íre- 
qüencia mas de tres meses sin que cayga una sola gota de agua: sin 
.embargo, las coliflores, de qualquier especie que seán, son mas vo
luminosas que en los climas lluviosos del norte de Francia , y  no 
están mas expuestas á que las ataquen los insectos. N o  se debe pues 
atribuir á las nieblas ni á las influencias del ay re la generación de 
los insectos, porque tienen su padre y  su madre lo mismo que el 
hom bre, el caballo y  los demás animales : las mariposas mismas de 
las coles han nacido en el mismo sitio o cerca de allí. Prosigamos 
con la descripción de. Descombes.

»Quando las coliflores comienzan á engruesar es preciso hacer
les ai pie una pequeña poza que retenga el agua ; y  si la tierra- es 
crasa, conviene echarles tín poco de estiércol pajoso , porque este 
conserva la frescura, é impide que la tierra se endurezca.

» L a  cabeza de esta coliflor está en estado de cortarla ¡por el mes 
de Junio si la estación ha sido favorable.”  í r -

f í e  aquí úna observácion muy útil hecha también por Descom
bes : « S i hay que coger á un tiempo una cantidad de coliflores ma
yo r de la que puede consumirse, es necesario arrancarlas antes que 
¡a cabeza haya adquirido su entera perfección , y  enterrarlas hasta 
el cuello en un sitio fresco, con la,cabeza inclinada, y  unas con
tra otras. De este modo acaban de engordar, y  se mantienen bue
nas por mucho tiempo ; quando sin esta precaución espígarian , y  
se echarían á perder muchas,

» L a s  coliflores que se han de coger en otoño y  en Invierno exi
gen  ̂otro cultivo mas sencillo y  diferente: se siembra la grana bás
tante claro por M ay o , á lo largo de una pared colocada al norte o 
á poniente, se grada bien la tierra después de haberla arado, y  se 
le echan encima dos pulgadas de mantillo o de estiércol de caba
llo desmenuzado. E l  colino nace en pocos d ias ; pero algunas veces,



apenas va naciendo, se lo comen las cortas. ( En el artículo de los 
enemigos de las coles hablaremos del modo de destruir estos insec
tos.) Se dexa que se fortifique la planta, sin otro cuidado que é s- : 
cardarla y  regarla á menudo, hasta que esté en estado dtí trasplan
tarla de asiento, y  se cuidan después del mismo modo que fas pri
meras fpero  sobre todo es necesario regarlas abundantemente en ios 
meses dé Julio y  Agosto. Estas plantas comienzan á dar su fruto en 
O ctubre, el qual es tanto mas hermoso, quanto el verano ha sido „ 
mas húmedo, porque la falta de agua les perjudica mucho, y  se su
ceden unos á otros hasta Diciembre.í H ay también algunas que ncv: 
forman cabeza al descampado, y  es necésarío ponerlas en. el inver
náculo, donde su cabeza se acaba de sazonar: estas son las que sir
ven para comerlas á fines de invierno*

» Las precauciones que deben tomarse para encerrarlas son elegir 
primeramente un dia bueno, quando las plantas no tengan agua ni 
humedad , y  para mayor seguridad aun, se cuelgan al ayre por las 
raices durante un dia 6 dos en un sitio m uy ventilado. Se les qui
ta después una parte de las hojas de abáxo, y  se encierran unas 
contra otras hasta el cuello en zanjas de una profundidad conve
niente, y  en una tierra arenosa. Si esta tierra está m uy seca, se mo
ja un poco antes, y  se le dexa al invernáculo toda la ventilación 
posible. Quando sobrevienen las heladas se le cierran las puertas y  
las ventanas, y  en esta situación forman las plantas su cabeza, la 
qual verdaderamente es mas pequeña que si se hubieran criado al 
descampado; pero son muy buenas durante todo el invierno ¿tiem
po en que no hay otras: Algunas veces duran hasta Pascua, si el 
invernáculo es bueno y  hay cuidado de abrir las ventanas quando 
el tiempo se mejora.

» E n  los meses de Noviembre y  Diciembre, tiempo en que están 
aun al raso, es necesario preservarlas de las heladas, muchas veces 
m uy fuertes, poniendo á orilla de las tablas paja larga de camas 
bien limpia, para cubrir con prontitud las plantas quando se teman 
las heladas; y  á medida que las cabezas esten en estado de cortarse, 
se llevan al invernáculo. Se corta el pie por baxo de la cabeza, 
despoja de todas sus hojas, y  se van colocando con orden sobre unas 
tablas. D e este modo se conservan buenas hasta dos 6 tres meses 
después de cortadas; pero es necesario que el invernáculo tenga ven
tilación, y  no sea hiim edo, porque de lo contrario se enmohecen 
y  pudren.”

Descombes y  casi todos los hortelanos de las inmediaciones de 
París distinguen otra especie de coliflor tardía. H e aquí lo que este 
autor dice de ella: » E s  una especie que conserva el medio entre las 
otras d o s, y  se siembra al mismo tiempo y  del mismo modo que la 
tardía; pero se puede igualmente sembrar en capas en Enero y  F e -
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brero. N o  es tan buena como la tardía; pero tampoco es tan de
licada, y  se acomoda mejor con toda clase de terrenos: sufre tan
to los años secos como los lluviosos mejor que la tardía y. la tier
na, cada una dé las quales requiere una estación ,y  un terreno di
ferente.”

I I .  D e l brSculi. Conocemos dos especies de esta planta, el vio
lado , de Malta 6 de Roma, y  el común, y a  am arillo, y a  blanco á 
ya v e rd e , variedad de colores en sus brotes.

Esta berza pierde como la coliflor su calidad á proporción que 
se aleja de los países cálidos. E l arte y  el trabajo llegan en fin á 
criaren nuestras provincias del norte brócuüs bastante buenos; pe
ro jamas son tan vigorosos y  exquisitos como los del mediodía. Aquí 
los siembran al mismo tiempo y  del mismo modo que las coliflo
res; los trasplantan de asiento luego que tienen cinco ó seis hojas, 
poniéndolos á lo largo de las regaderas que sirven para guiar las 
aguas, y  escardan el terreno una ó dos veces a la n o ; pero antes de 
la trasplantación lo cavan y  abonan muy bien.

E n  las provincias del norte lo siembran en capas á fines de Ene
ra, y  los cuidan y  cultivan del mismo modo que la coliflor tem
prana. Si lo siembran al descampado en A b ril, su cultivo no se dife
rencia del de las otras coles, pero es necesario regarlos mas á me
nudo. A l acercarse las heladas arrancan los p ies, y  los ponen en el 
invernáculo del modo que hemos dicho arriba. E l bróculi común se 
siembra en Marzo, y  se cultiva como el primero.

S E C C I O N  I I .

D e l cultivo de tas coles de segundo orden, 6 que form an repollo.

I .  Repollo común ó blanco. En las provincias meridionales siem
bran esta coi á principios de Octubre, nace á los siete ú ocho dias, 
y  la trasplantan por Marzo o Abril. Si antes de esta última época 
el tiempo se pone muy frió, conviene cubrir el criadera con paja 
al ponerse el sol f porque estando raras veces el tiempo nublado 
mientras dura el frió, yela m ucho; y  se quitará la paja luego que 
la estación lo permita, para dar ay re á las plantas , á fin de que 
no se ahílen. N o es necesario repetir que la tierra que se destina 
para criadero debe estar bien desmenuzada y  abonada ,  y  si hay 
algún buen abrigo se preferirá á qualquiera otra posición.

Las coles sembradas en Octubre, y  trasplantadas en. Marzo ó Abril 
espigan muchas veces muy pronto, porque los calores de la pri
mavera influyen en ellas de tal m odo, que los riegos freqiientes 
no moderan siempre su impetuosidad: así pues vale mas retardar 
k  siembra, y  esperar al mes de Noviembre para sembrar las que
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han de ser trasplantadas por Marzo. Si hay proporción de buenos 
abrigos y  bastante estiércol de camas para hacer capas , se puede 
hacer Ja siembra en Enero, y  trasplantar los pies quando tengan cin
co o seis hojas. Mientras el colino está en e l criadero es necesa
rio preservarlo de las heladas.

Los hortelanos plantan tablas enteras de estas co les, poniéndolas 
2 dos pies de distancia unas de otras en uno de los lados del can
tero. (E n  la palabra  r i e g o  describiré el método de hacer los can
teros , porque sin ellos no se podría regar de p ie .) E l otro lado 
se planta ae yerbas para ensaladas, y  otras plantas pequeñas que 
tengan tiempo suficiente para completar su vegetación antes que 
las hojas de la coi puedan dañarles con su sombra, ó privarlas de! 
beneficio del ay re. Si es posible conviene hacer la trasplantación 
en diaS' lluviosos, aunque por desgracia son m uy raros en estas pro
vincias después del invierno.

Comunmente dexan espigar para simiente las coles plantadas en 
la extremidad del cantero opuesta á la parte por donde entra el 
agua, porque como esta extremidad está cerrada y  el agua 110 pue
de pasar de allí la espuma y  los abonos arrastrados por los riegos 
se acumulan en esta parte, y  las coles soh ordinariamente mas her
mosas. Quando no se toma este partido se dexa una fila á la ca
beza 6 á la extremidad de la tabla , de manera que concluida la 
cosecha de las otras , se puede al instante labrar el terreno de la tabla, 
y  ocuparlo con otras plantas nuevas o sembrarlo. Otros trasplantan 
algunos pies de los mas hermosos, para desocupar enteramente las 
tablas, y  los colocan en otro lugar bien abrigado. Los fríos de F e - : 
brero de 17 8 2 ,  que han causado tanto daño á los olivos, no han 
hecho mal ninguno á las coles destinadas paca simiente; aunque su* 
intensidad ha sido de siete grados.

/E n  las inmediaciones de París siembran este repollo en Agosto, 
y  lo plantan en Octubre en un sitio á la sombra, donde pase el 
invierno, preservándolo de los efectos de las heladas, como hemos- 
dicho mas arriba ; pero si estas lo sorprehenden antes de haberlos cu
bierto, es preciso esperar á que el sol los desyele y  cubrirlos enton
ces. E s necesario cuidar de darles ayre siempre que se pueda.

Trasplantan estas coles por M arzo, colocándolas á dos píes y  me
dio de distancia una de otra, y  principian á cogerlas por Agosto; pe
ro el repollo se conserva poco tiempo. Si se hace la siembra por 
M arz o , se puede gastar el repollo en Setiembre, Octubre y  N o *  
viembré. ’

Todos los repollos, en general están expuestos á estallarse o abrir
se, y  penetrando entonces la lluvia hasta el centro los pudre; pe
ro la experiencia ha demostrado á los hortelanos un m étodo, con 
el q u a l,  á costa de4“ un poco de cuidado , llegan á evitar este
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mal que destruye su esperanza en e l momento de coger el fruto

^ O u a n X ’ el repollo ha adquirido su total incremento desprenden 
un po c o  la planta de la tierra, par^ que rompiéndole algunas rai
cee la fuerza de vegetación se debilite. Las que quedan intactas 
adquieren un vigor nuevo, y  parece que quieren indemnizar á la 
olanta de la falta de alimento que ha sufrido. En efecto, llegarían 
T c a b o  á restablecer el curso de la vegetación si el hortelano no 
cuidase , luego que lo nota, de arrancar enteramente el p ie , y  qui
jar del t a l lo U a s  las hojas, excepto las que forman el repollo. 
Después de esta operación, escoge un lugar resguardado del sol, 
pone en el suelo tos repollos, uno contra otro y  con la cabeza 
hácia el norte, arropándoles con tierra las raíces. Form a del mismo 
„ d o  d « T ™  segunda y  u .a  tercer, « la , barra coloca, asi rodo; 
los pies. De este modo se conservan por mucho tiem po, pero si 
caen heladas fuertes conviene, cubrirlos con paja de cam as, larga

seca.
Dispuestos así los pies, escogen aquellos que hayan pasado mejor el 

invierno, y  los conservan para simiente, plantándolos de asiento des
pués de los fríos. A  medida que la renovación del calor comienza 
á dexarse sentir, se eleva e lta llo  del centro del repollo que re
vienta entonces; se carga de ram os, de flores y  después de vay- 
nas, que encierran las simientes , verdes al principio y  después ama
rillas, y  algunas veces roxas. Quando ven que las vaynas comien
zan á abrirse cortan la planta por el píe, y  la ponen perpendicu- 
larmente y  durante el diá donde le dé el soi de lleno.

H a y  que hacer dos observaciones: la primera que las hojas que 
forman el repollo de la col están tan apretadas unas contra otras, 
que el tallo no puede penetrarlas para echarse fuera: así las levanta 
quanto puede, y  las separa en parte unas de otras. E l ayre en
tonces y  la humedad las penetran, y  al cabo se corrompen y  pu
dren también el tallo. Quando se advierte esta resistencia es pre
ciso hendir en cruz el volumen de hojas, cuidando de no penetrar 
hasta el ta llo ; por esto será mejor hacer la operación de muchas 
veces, que excederse por hacerla de una sola.

L a  segunda observación consiste en recoger para el uso propio, 
únicamente las semillas del talló del medio, que es el modo seguro 
de tener en adelante buenas co le s , por ser siempre las mas sanas 
y  mas bien nutridas. Los revendedores de semillas de hortaliza las 
compran de muchas manos, y  las que nacen de los ramillos la
terales del tallo son muy inferiores á las otras, y a  porque no es- 
tan tan nutridas, ya  porque no están bien maduras ai cortar la 
planta. N o debemos pues admirarnos de que la mitad de la simien
te que se compra á estos revendedores no nazca ó nazca mal. Lo



que decimos de esta col se aplica á todas las demás del mismo 
género.

Repollo de San Dionisio 6 de A uvem ia , repollo blanco pun
tiagudo. L o  siembran en las cercanías de París, y  lo cultivan del 
mismo modo que el anterior. Es el mas común; en aquel país du
rante todo el verano. En las provincias meridionales lo siembran en 
Enero y  Febrero, y  su cultivo no tiene nada de particular.

Repollo blanco temprano ó de BonneuiL En  el norte lo siembran 
en Enero sobre capas * y  en Agosto al descampado. Se puede prin
cipiar á gastar á fines de Ju n io ; en el mediodía lo cultivan como 
el precedente.

Repollo tosco 6 violado. E s  desagradable p ara 'la  sopa, á causa 
del color que da al caldo, y  excelente para aliñar ó sazonar con 
é l , sobre todo para encurtirlo eri vinagre como los pimientos. E n  
las cercanías de París lo siembran quando el repollo de San Dio
nisio, y  al medio dia en* Enero y  Febrero. Pasa muy bien el invierno 
al descampado; y  quando mas lo cubren con un poco de paja duran
te las heladas recias. N o  es necesario'trasplantarlo para que espiguel 

' Lombarda enana. Sí la siembran en Agosto, la trasplantan en Oc
tubre, y  la, preservan de lás heladas estará buena para gastarla al 
M ayo siguiente. Es poco conocida en las provincias meridionales.

Lombarda pan de azúcar, 6 lombarda de Inglaterra. También 
casi enteramente desconocida en las provincias meridionales. L a  siem
bran en el norte en el mes de Agosto, la trasplantan primero en bue
nos abrigos, ’vuelven á trasplantarla después por Febrero d Marzo, 
y  forma el repollo en M ayo.

Repollo de Strasburgo ó de Alem ania. En las cercanías de P a
rís lo siembran en M arzo, y  lo trasplantan en M ayo. Si lo siem
bran en Agosto, y  lo trasplantan en Octubre sufre el invierno, pre
servándolo ligeramente de las- heladas. E s la berza mas común en 

^Alemania, donde hay campos enteros sembrados de ella. Después 
de haber cavado y  abonado bien la tierra, abren con el arado sur
cos profundos, en los quales van poniendo los pies de colino con 
el plantador; otros tienden las plantas contra estos surcos á igua
les distancias,  y  cubren sus raíces y  su tronco con un segundo sur
co dado con un arado de vertedera, para que la tierra caiga sobre 
el surco anterior. Estos dos métodos suponen necesariamente un ca
lor moderado en la atmósfera y  lluvias freqíientes , desconocidas 
en los países meridionales. Ésta primer labor no es suficiente; es 
necesario escardar de quando en qdando los pies de las berzas y  
quitarles las malas yerbas. Los Alemanes preparan con esta berza 
su chaut-kraut, de que hablaremos en uno de los capítulos siguientes.

Lombarda blanca 6 de M ilán . N o  teme él frío , y  así se puede 
sembrar en Marzo ó Abril en tos* países del norte. Se puede sem
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brar también en A gosto, trasplantarla en criaderos por Octubre, y  
volverla á trasplantar por Marzo. Se puede gastar por Ju lio , pero 

. «o está tan buena como quando se ha ablandado con las heladas. 
En las provincias del mediodía la siembran en Febrero.

Lombarda pequeña de Mitán^ M uy tierna y  m uy delicada: se 
siembra como iá anterior, pero siente mas el frió y  revienta fácil
mente. (Véase para su conservación lo que hemos dicho hablando 
del repollo blanco.)  En  las provincias del mediodía la siembran en 
Febrero.

Lombarda pequeña. En el norte la siembran sobre capas en Fe
brero, en Abril sin abrigos, y  en Junio á la sombra. Siente poco 
el frió. E n  las provincias meridionales la siembran en Febrero.

Lombarda de M ilán  larga y  de troncho baxo. D e sabor exqui
sito : teme mucho los yelos, y  se siembra como la anterior.

S E C C I O N  I I I .

D e tas berzas de tercer 6rden que no form an repollo, cultivadas 
en las huertas y  llamadas también berzuco 6 berza ordinaria: 

de la  berza verde ó col rubia de pencas gruesas, ó berza
de asa de cántaro.

L a  rubia tiene el sabor mas delicado que la otra, y  es también 
mas tierna quando ha sufrido algunas heladas pequeñas, pero siente 
el frío excesivo; la verde resiste á todos los rigores de la estación, y  
se pone con ellos mas tierna: para comerlas en su mejor sazón con
viene cogerlas y  cocerlas quando están cargadas de y e lo : se siembran 
á fines de Junio, y  se trasplantan desde Agosto hasta mediados de 
Setiembre: la rubia que se guarde para simiente ha de estar cubierta 
durante los yelos. En  las provincias del mediodía la siembran en 
Enero y  Febrero. Se cultiva mas bien por sus hojas que por el repollo 
que es muy pequeño.

B erza  rizada . Se pone tierna con las nieves y  las escarchas. A l 
mediodía la siembran en Enero y  F eb rero , y  hacia el norte en 
Abril y  Mayo. Esta berza es de mucho consumo en los países mon
tañosos y  fríos.

S E C C I O N  I V -

D e las berzas con raíces parecidas á  las de los nabos.

B erza  6 col de ra íz  de nabo redondo, berza de Siatn , cplinaba. 
Esta planta cultivada principalmente por su ta llo , o por mejor decir, 
por su raiz, se emplea en las cocinas como los gordos nabos redondos 
del Delfinado y  de la Saboya. (V .^ /tap ala b ra .) Se siembra en Abril,



y  se trasplanta en todo Junio. Necesita mucha agua para que la raíz 
no se ponga muy dura. A entradas de invierno» un poco antes que 
principien las heladas, se arrancan, y  después de quitarles Jas hojas 
se amontonan las raíces en un sitio resguardado de los yelos. Los 
pies destinados para simiente se arrancan con cuidado, y  se entier- 
ran en estos abrigos. Luego que pasan los yelos se trasplantan, y  
dan su simiente en el tiempo designado por la naturaleza, que va^- 
ría mucho según la diversidad de los climas. En  las provincias del 
mediodía la siembran en Enero y  Febrero.

B erza  de raíz  de nabo largo , colinabo. Se siembra, se cultiva, 
y  se guarda como la precedente, de la qual se diferencia tan solo 
por la forma de su raiz.

Los hortelanos hacen poco caso de estas dos especies , y  las cul
tivan mas por curiosidad que por provecho. E l labrador la mira 
con otros ojos, y  la aprecia mucho, porque es una excelente co-* 
mida para los animales durante el invierno.

S E C C I O N  V ,

D e las berzas que no se cultivan en las huertas, y  sirveft para  usos
económicos.

BERZA COLZA , COLZA, COLSA , COLSAT O COLZAT. E l Cultivo d e  
esta p lanta es de  m ucho p roducto  en el n o rte , po rque da el m ejor 
acey te  qufe se puede sacar d e  aquel suelo ; pero en las provincias 
del centro  del reyno  el acey te de nueces suple por el d e  c o lz a , y  así 
se cultiva esta m u y  p o c o ; sin em bargo, hace algunos años que se 
van dedicando á sem brarla, y  no desespero de que con el tiem po e l 
cultivo de esta p lan ta acabe con los nogales; porque no  hay  una 
cosecha tan  casual como la de  nueces, ni tan segura com o la d e  
colza : el acey te de esta bien hecho es tam bién , á mi en ten d e r, m e
jor que el de  nueces; conviene pues volver al cultivo de  los g ra 
nos el terreno inmenso que el nogal cubre con su sombra. P or o tra 
p a r te , la cosecha de trigo que sigue á la de colza es siem pre ex
c e le n te , porque la raiz de esta planta es c e n tra l , y  no chupa sus
tancia alguna de  la superficie de la tierra hasta seis pulgadas de  p ro
fundidad. E l gobierno debería fom entar este c u ltiv o , á fin de q ue  
el interior del reyno  tuviese el acey te  necesario para su consum o, 
sin necesidad de  traerlo de  países extrangeros. En las provincias 
meridionales no  podría p rosperar, porque el calor es excesivo y  las 
lluvias poco freq ü en tes , á m enos que haya facilidad de regar las 
tie rra s ; pero  en este caso seria m ejor hacer p rad o s , po rque p ro 
ducen mas. V o y  á tra tar con alguna extensión del cultivo de esta 
p lan ta , por lo im portante q u e  es. *

TOMO v .  $s
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L a  colza criada en terrenos ligeros., areniscos y  cascajosos, que 

dexan filtrar fácilmente el agua, echa los tallos delgados y  de poca 
consistencia, la simiente pequeña y  su cubierta coriácea, y  ¡a almen
dra seca. Sin embargo , el aceyte que da es mucho mas delicado 
que el de otros terrenos En los fuertes, arcillosos y  que retienen 
demasiadamente el agua , se ponen amarillos los tallos y  vegeta mal 
la p lanta: echa con lentitud un tallo enfermizo, que produce sus 
vaynas tísicas, y  las simientes pequeñas, con mucha agua de ve
getación y  poco aceyte. Resulta pues que esta planta requiere una 
buena tierra vegetal , cuyo suelo tenga por lo menos un pie de 
profundidad. No es. necesario convertir nuestras tierras de labor en 
campos de colza; veremos muy pronto que él cultivo de esta no 
perjudica al dé los granos.
* I .  Examen de los diversos métodos de sembrar* H ay dos mo
dos de sembrar la colza. En los páises del norte, donde este cul
tivo es tan apreciable, la siembran en criaderos para trasplantarla 
después: pero en el interior del rey no, donde principia y a  á ex
tenderse, la siembran como el grano, sin duda porque aun no la 
conocen bastante b ien ; pero la experiencia irá abriendo poco á po
co los ojos del agrónomo ,\ y  le enseñará á conocer sus verdaderos 
intereses.

Las ventajas de los criaderos se reducen i.°  á la mejoría de la 
tierra, porque es mas fácil hallar un pequeño espacio aparente que 
uno grande: 2.° el criadero. está comunmente cerca de la habita
ción, y  su terreno siempre mejor cultivado.: 3 .a se labra mas:pron
to una porción pequeña que una grande. L a  proximidad,, Ja oca
sión y  el aprovechamiento de muchos ratos perdidos contribuyen 
singularmente á tener bien cultivados los criaderos: 4 .0 cuesta me
nos la conducción del estiércol para abonarlos: 5.0 como está siem
pre el amo á la vista, el criadero está siempre mejor cuidado y  mas 
limpio de malas yerbas. Las semillas sembradas en una tierra tan bien 
preparada, y  en el tiempo mas conveniente', nacerán y  vegetarán 
coa mas vigor: 6.°: la colza blanca, que nace con tanta dificultad, 
se logrará sembrada en criaderos , quando acaso se hubiera perdido 
sembrándola como el grano en otro terreno: 7 .0 una planta cuida
da de este modo tiene mas raices capilares, y  prende por consiguien
te con mas facilidad que las otras: 8.° en fin , el criadero da todo 
el tiempo que se quiere para preparar el campo que ha de Contener 
la colza, y  permite elegir el mejor momento para la trasplantación.

Las ventajas de la siembra en grande se reducen á economizar 
algo el tiempo: un hombre siembra así en un dia una extensión dé 
terreno, que necesitará una semana entera para plantarlo; pero si 
miramos á los dias que son necesarios para arrancar las plantas su
pernumerarias , veremos que el gasto es igual, sin contar con la pér-
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dida del valor, por lo m enos,'de tres quartas partes de simiente.
, I L  D el cultivo de là colza sembrada como los granos,. Los tra
bajos se reducen- á ; echar á la ' tierra los abonos convenientes y  eñ 
suficiente cantidad, y  í  labrar el terreno, sembrarlo, gradarlo y  és¿ 
cardarlo.

1 .  Abonos. Quando se siega tin campo de trigo, y  se destina á 
sembrarlo de colza al año ¡siguiente, es necesario cortar la caña bas
tante alta, y  el rastrojo forma un abono, ligero á la verdad; pero 
como mantiene las moléculas de la tierra levantadas , hace á la tierra 
un excelente beneficio* E l terreno que vulgar-y malamente llaman 

fr ió  exige mas abonos que otro ligero. Es imposible fixar la can
tidad de estiércol necesario á cada terreno, porque las gradaciones 
de unos á otros son infinitas : basta sabér qué la abundancia no es 
dañosa, sino es excesiva, ó sobre todo si el estiércol no está aun 
bien podrido antes de mezclarlo1 con la tierra. E l propietario debe 
estudiar la naturaleza del- terreno de sus campos. L a  coliza ordinaria 
exige;menos abonos quela blanca, y  la blanca menos aun que la fría.
; 2. Preparación del terreno, Despiies de segar el trigo se con

tentan los labradores con dar: inmediatamente una labor, la tierra 
asentada y  apretada por las lluvias del invierno y  de la primavera, 
y  endurecida con él calor del verano no está bastante suelta, y  la 
razón dicta, Ió que nunca me cansaré de repetir, que se labre siem
pre según la hechura dé las raíces de là planta. Si estas son per
pendiculares y  no pueden profundizar fácilmente eü la tierra, si se 
Ven obligadas- á extender por la superficie lo que hubieran ahonda-^ 
do , ¿qué háy que esperar de là piànta? Esto será contrariar de
liberadamente á las leyes de- la naturaleza. Así un surco que no 
levanta bastante la tierra, ó la levanta hecha terrones no es sufi
ciente labor i - sino que1 es absolutamente necesario ■ Cruzar esta una 
y  otra yez> y  aün!-no bástá, porque hay que dar las rejas una después 
de otra. Siémbrese en criaderos y y  habrá tiempo para todo.
; 3 . D e las siembras. La menor distancia qüe ha de haber de 

úna planta á otra ha de ser de un pie , y  aun de pie y  medio: así 
pues si se siembran tan espesas como el trigo, habrá que arrancar nna 
infinidad de pies, y  esta operación no podrá executarse sin lastimar 
las raíces centrales de los que se dexan en el terreno.

Si se quiere absolutamente sembrar la colza de asiento, mejor es 
hacerlo á la segunda t e ja , y  cubrirla después con una tercera la
b o r ; de esté modo se libertará la semilla de los páxaros , rato
nes & c . , estará menos expuesta á la acción directa del sol que la 
deseca; y  la lluvia si es recia , y  principalmente en los terrenos al
go en cuesta, la amontonará menos en un mismo surco. Por último 
se harán de trecho en trecho surcos de comunicación, para dar sa
lida á las aguas y  evitar lás arroyadas.
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4. Oradar. Ha de estar armada la grada de dientes de seis pul

sadas de largo, y  á distancia de otras seis, pulgadas uno de otro, 
con una porción de espinos detras, cargados con un madero, para 
dexar llano el terreno. ■

5. Escardar. N o  se da esta labor solamente para destruir las 
malas yerb as, es preciso quitar también , tan á menudo como se 
necesite, las plantas supernumerarias, no rompiéndolas por junto al 
cuello, sino arrancándolas enteramente con sus raíces: operación que 
nunca se podrá executar bien sino es después de haber llovido. La 
mejor escarda se hace con una azadilla, y  entonces equivaleáuna 
reja ligera.

I I I .  Trabajos necesarios p a ra  cuidar de un criadero. E l pro
pietario que piense mas en la cantidad que en la buena ó mala 
calidad , elegirá para suelo del criadero un terreno semejante al de 
que y a  se ha hablado: pero el que guste de la buena calidad, 
preferirá al contrario un terreno arenisco, porque la germinación 
en este terreno disminuye una gran parte deb espíritu rector, cu
ya combinación con la parte crasa del aceyte , ó mas bien su reacción 
sobre él-, es quien le comunica la acrimonia. Pero de esto habla
mos y a  en el artículo a c e y t e .

Ambos géneros de terrenos se revolverán y  estercolarán bien, 
con especial el primero, y  la labor mejor es la de la l i a  ó pa la , 
(y . esta palabra.) porque puede suplir por todas ¡ las demas juntas;

E l terreno del criadero se dividirá en tablas d camellones de cinco
pies de ancho solamente, porque así se escarda con; mas facilidad, 
y  no es necesario apretar la tierra, ni pisar las plantas nuevas.

Se ha de abrir una zanja de un pie de ̂ ancho entre cada tabla, 
echando la tierra que se saque de ella sobre esta, y  dándole, en 
quanto sea posible, la figura del lomo de un baúl. Ésta zanja sirve 
para que se corran las aguas, y  de senda para que las mugeres y  
muchachos puedan desde ella escardar. •

E s m uy esencial no sembrar demasiado espesa la semilla de la 
colza; mejor es si se necesitasen muchas plantas hacer mayor el 
criadero.

E l uso de los criaderos dexa elegir el tiempo para sembrar: ha 
de escogerse pues un día hermoso, en que la tierra no esté ni muy 
seca ni muy húmeda. Mejor es abrir surcos á ocho 6 diez pulga
das unos de otros y  sembrar en ellos, que hacer esta Operación á 
puñado, porque se puede entonces escardar fácilmente de quando 
en quando entre las filas, sin lastimar las plantas nuevas.

Comunmente se siembra en todas partes por el mes de Ju lio ; pe
ro y o  preferida el de Junio, para que al sacar la planta del cria
dero en Octubre, quiero decir al tiempo de trasplantarla, tema me
nos los rigores del invierno, sobre todo si es la colza blanca.,



E l que siembra en terreno arenisco ha de tener mocha agu a, para 
regar el criadero mas á menudo que el que ha sembrado en bue
na tierra vegetal, y  hará la trasplantación luego que las plantas 
tengan la fuerza necesaria, porque á pesar de su cuidado y  riegos 
no prosperarían sí las dexase allí mas tiempo.

I V .  Trabajos que exige e l campo destinado para  la  trasplan
tación de la  colza. E l cultivador que siembre, en criaderos no se 
verá acosado por el tiempo y  las circunstancias para dar á su cam
po las labores convenientes. Tiene lugar para prepararlo desde que 
se siega el trigo hasta principios de Octubre, que es quando debe 
hacerse la trasplantación, de forma que por tardía que sea la co
secha , aun le quedan dos meses, mientras que los que siembran 
acabada la cosecha se ven forzados á labrar inmediatamente, sea el 
tiempo bueno o malo.

Se debe elegir el momento mas á propósito para cada labor: las 
que se dan quando la tierra está demasiado mojada son mas daño
sas que útiles, y  las dadas quando está demasiado seca no la re
vuelven bastante profundamente.

Antes de comenzar la primera labor se ha de abonar bien el ter
reno , y  esta labor dada con el arado de vertedera ó de orejeras 
anchas enterrará el estiércol, porque si se queda expuesto á los ar
dores del sol durante el verano, se consume y  pierde.

L a  segunda labor se debe dar á mediados de A gosto, cuidando 
de coger obliquamente los surcos y  no cruzarlos, porque la tierra 
queda así mas mullida.

La tercera labor que se dará pocos días antes de la trasplantación, 
cruzará las dos primeras y  siempre obliquamente : de esta manera 
quedará menos apelmazada la tierra.

Labrando el campo con la pala, con una vuelta basta. {Véase en 
la palabra  p a l a  las ventajas de esta labor,)

D e qualquier modo que se labre el suelo, sea con el arado, ó 
con la pala, conviene siempre disponer el terreno en tablas conve
xas en el m edio, para lo qual se empleará la tierra que se saque 
de las ¿zanjas que se abren á los la||b$. L a  cplza teme mucho la hu
medad , y  por esto es esencial esta precaución en los países en que 
llueve á menudo.

V .  Tiempo y  modo de trasplantar la colza. E l tiempo mas á 
propósito para esta operación es á principios de Octubre , porque 
los rocíos son m ayores, las lluvias mas blandas, el sol menos ar- 
dienre , y  Ja planta se restablece con mas facilidad, que en otro 
tiempo qualquiera. Téngase presente que quanto mas se retarda la 
trasplantación menos'prospera la planta.

Se elegirá, si es posible, para esta operación un tiempo dispuesto 
á llover ó nublado, á menos que se pueda regar la nueva plan-
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tad o n , porque el sol demasiado ardiente deseca las hojas, y  es
tas son tan esenciales para que la planta prenda como las mismas 
raíces.

Se ha de tener cuidado quando se sacan los pies del criadero, de 
levantar el terrón con una azadilla, de no romper las hojas ni las
timar las raíces, y  sobre to d o , de que no sé caiga la tierra que 
las cu b re ; todo lo qual se executará comodamente si k  tierra está 
húm eda, y  principalmente si el criadero está dispuesto en surcos. Si 
el terreno estuviese muy seco convendria la antevíspera y  la víspera 
darle dos riegos ligeros. El m ayor absurdo de todos es imaginar que se 
deben cortar las raices y  las puntas de las hojas ; lo mismo es esto 
que cortarle los dedos de los pies á un hombre para hacerle andar 
mas de priesa. E n  la palabra k a iz  demostraré'lo mala que es esta 
práctica.

A  medida que se van sacando las plantas del criadero, es ne
cesario disponerlas en filas en cestas ó zarzos, y  cubrirlas con lien
zos gruesos y  mojados ; no arrancando mas de las que puedan tras
plantarse en una mañana ó tarde , pues es mejor tener que volver 
mas á menudo al criadero, que el que se marchiten las plantas.

H a de ser también el labrador muy escrupuloso èri la elección 
de estas, desechando sin remisión las que tengan gusanos y  esten 
lánguidas, porque no se puede sacar dé ellas un verdadero provecho.

Comunmente se usa para hacer los agujeros de un plantador de 
m adera; péro este aprieta demasiado los lados ó paredes que forma; 
y  sobre todo el fondò. Para evitar esie inconveniente se empleará 
una media caña de hierro de un tamaño -conveniente, y  semejan
te en la hechura á  la de los floristas. Comò sólo tiene dos ó tres 
líneas de grueso comprime poco la tierra quando s e d a v a  , y  es 
fácil, haciéndola dar vueltas, sacar por este medio la tierra del agu
jero, Convengo en que la operación será más larga que con el pian* 
tador de madera, pero quedará mejor hecha, y  ademas es oficio 
que las mugeres y  los muchachos podrán executar.

Casi ;en  todas partes reyna la mania de hacer los agujeros á dis
tancia de medio pie urip de otrijjpor el frente y  de uno por los la
dos. Y o  quiero que esten á un p ie , y  aun á 18  pulgadas por to
das partes ; y  será poco todavía si el terreno es de buena calidad. 
Cada agujero recibirá una planta solamente, que quedará^ enterrada 
hasta el cuello de las< raices. Antes creia que no debía enterrarse mas 
de; lo que estaba- en él Criadero; pero la experiencia comparada de 
los dos métodos, ha manifestado mi error, y  lo confieso de buena fe.

Para acelerar esta plantación hace un hombre los agujeros, y  un 
muchacho 6 una muger van detras de él con la cesta en que es- 
tan las plantas nuevas, colocando una en cada agujero ; detras de 
este va otra muger apretando con un plantador ó tina azadilla la



tierra del alrededor del agujero contra las raíces y  el tallo. En  fin 
para el buen éxito es necesario, si es posible, que la planta no eche 
de ver la mudanza de terreno. , i

V I .  D e los cuidados que exige la  colza hasta su m udurezí; 
Son pocos, pero indispensables, y  jamas inútiles. E l primero es qui-: 
tar las malas yerb as, quando las h aya , executando esta operación 
con la azadilla, porque equivale á una labor ligera. E l segundo es 
reemplazar, lo mas pronto que sea posible, las plantas que no ha-* 
yan agarrado, y  arrancar las que esten lánguidas para substituirles, 
o tras; y  el tercero consiste en limpiar, á principios de Noviembre y  
á finés de Febrero y  A bril, las zanjas <5 surcos hondos que rodean las 
tablas. L a  tierra que las lluvias han caído en ellas se echa sobre las. 
tablas, sirve de abono, y  cubre los pies m uy descarnados, mezclán
dola con la otra la labor que se da con la azada. Ningún abono 
es mas natural que el de la tierra que se ha llevado el agua, y  vuelve 
á su antiguo suelo.

. V I I .  Tiempo y  modo de, recoger la colza. Está la semilla ma
dura por lo regular á. fines de Ju n io - <5 en todo Ju lio , según el cli-* 
m a: la estación y  la exposición concurren también mucho á atra-: 
sar y  adelantar la época de su madurez. E l tallo va perdiendo su
cesivamente su color verde para tomar otro amarillento , que al
gunas veces tira á roxo quando ha estado enfermo. Esta mutación 
de color es efecto de la desecación de la paren q tjim a  {Yéase. 
esta palabra .), jorque la epidermis no tiene por sí misma color 
alguno; el que le vernos es el de, la párenquima. á quien cubre.

Si se ha de recoger J a  colza como conviene no se ha de esperar á 
que las siliquas 6 vaynás se abran por sí mismas ¿ porque se per
dería la cosecha; y  si se recoge estando m uy verdes y  llena Ja si-* 
miente del agua sobrante de vegetación, se arrugará al secarse, y  
dará poco‘ aceyte. L a  madurez es la que forma el aceyte, y  la vista 
únicamente quien debe juzgar de ella.

Se cortará la planta con una hoz bien afilada, y  sin darle sacudidas, 
porque la grana muy madura se caeria. Seria conveniente colocar inme
diatamente las plantas debaxo de cobertizos abiertos por los lados, pa
ra que acabasen allí de secarse. Estos cobertizos han de ser espaciosos, 
llanos, limpios y  muy aseados, y  los hacecillos no se amontonarán 
ni apretarán unos contra otros, pues es necesario que tengan entre 
sí un espacio para que pase el ay re ; y  aun se secarán mas pronto sL 
los ponen en pie Unos contra otros, de tres en tres ó de quatro en 
quatro.

Si la mucha distancia de la alquería no permite recogerlos al instan^ 
te, se extenderán los tallos por el suelo como el trigo acabado de se
gar, y  se dexarán así extendidos durante dos o tres dias de sol. Luego 
que la, planta, se haya secado suficientemente en el campo ó en el co-
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b ert¡20 , se, amontonarán los hacecillos, colocándolos en forma de 
piedra de molino y como el trigo, esto e s ,  con la parte donde está 
h  semilla hacia adentro, cuidando de poner un poco de paja en
tre ellos. Si el suelo de la hacina (precaución indispensable) está 
mas levantado que eí terreno inmediato, y  forma un montecülo, se 
evitarán las conseqüeneias funestas de la humedad y  de las lluvias. 
Se cubrirá la hacina con paja, para que no pueda penetrar la hu
medad interiormente, pues de otro modo se recalentaría, fermenta
ría , y  se podriría muy pronto.

Si las plantas se quedan en el cam po, se preparará al pie de la 
hacina, antes de deshacerla, un espacio de terreno apisonado é igua
lado , en una palabra, como se requiere para una era.

L a  semilla se avienta como el trigo, 6 se limpia con cribas he
chas exprofeso, y  de dos diferentes especies : unas de agujeros re
dondos, por donde pasen la semilla y  el po lvo , y  otras de agujeros 
largos, por donde pase el polvo y  lo que quede de las siliquas. 
R eglas generales : quanto mas limpia está la sem illa, menos atrae 
la humedad; quanto menos atrae la h u m ed ad , menos fermenta; quam 
to menos fermenta, mas dulce es el a c e y te , y  se conserva mejor 
sin mal gusto.

V I I I .  M edios de conservar la simiente. Después que se ha 
aventado, y  está limpia y  pura, se echa en costales, y  se lleva al 
granero. Yo  quisiera que se extendiese un lienzo debaxo de ella, 
porque comunmente las tablas ó ladrillos juntan m al, y  como la se
milla es tan pequeña , se perderá siempre una porción. Un poco 
de paja que se echará debaxo del lienzo facilitará el que se se
que la grana. Conviene no amontonarla, sino removerla á menudo 
durante los primeros días : operación m uy fácil estando sobre un 
lienzo.

Las ventanas del granero han de estar m uy bien cerradas en los 
dias lluviosos y  de nieblas; en una palabra, se procurará que la si
miente chupe la menor humedad posible, para que se seque quan
to antes. Si se descuidan estas precauciones, criará la semilla un 
moho blanquizco , Jos granos se pegarán unos á otros , formando 
grupos de diez y  de veinte, y  si no se remedia pronto el m al, se 
echará todo á perder: el aceyte que dé esta semilla no será de tan 
buena calidad, según la m ayor 6 menor fermentación ó enmoheci- 
miento que haya padecido.

Los que hayan de vender su cosecha en especie lo harán quan
to antes, porque disminuye mucho, tanto en peso, como en volu
men ; y  los que quieran molerla , huirán de hacerlo en tiempo de 
yelos fuertes, porque da entonces menos aceyte.

L a  masa u orujo que queda después de la extracción del aceyte 
es un alimento m uy bueno para los animales en tiempo de invierno.



V é s e , por lo que acabamos de decir sobre el cultivo de la col
za , que esta cosecha no perjudica á la del trigo; antes es un be
neficio real y  supernumerario para las provincias en que hay la fa
tal costumbre de dexar Jas tierras de barbecho durante un año. L a  
colza se trasplanta en Octubre del mismo año en que la tierra ha 
producido granos , y  se recoge en Julio  del siguiente. H a y  pues 
tiempo suficiente para la preparación del suelo y :  sea; para, otra col
za,' ó para el trigo que se siembre después ;  y  lejos de ser dañosa 
para la vegetación, abona la tierra con; los despojos de sús hojas; en 
una palabra,1 se >alternan: así las: tierras. ( Véanse esta palabra . ) , y  
se aumenta en dos tercios ósu producto. N o  quiero decir por esto 
que sea bueno . plantar cada dos años úiv mismo campo de colza: 
ai contrario, aconsejo que no la vuelvan á poner, en el mismo ter
reno hasta pasados quatro. Repito que este método debe introducir
se en todasnuestrasprovinciasydonde: llueve bastantes veces en la 
primavera; pero .será m uy casual en las meridionales, por la esca
sez de lluvias. V erdad es qué no puedo hablar todavía en este pun
to por experiencia. ;

N o  hablo aquí del modo de extraer el a c e y t e  , porque en esta 
palabra están indicadas y a  las operaciones necesarias, y  el modo de 
quitarle su gusto fuerte y  olor desagradable.

L a  colza que se destina únicamente para'alimento del ganado se 
siembra en Junio , en campos preparados para este efecto, y  se pue
de principiar á recoger las hojas grandes por Noviem bre; pero vale 
mas esperar, á que se acaben los: demas forrages, o á que esten cu
biertos de nieve, y  reservar estas hojas para quando no pueda salir 
el ganado del establo. Pasado el.invierno se cortan los tallos á al
gunas pulgadas mas arriba de la tierra, y  dan una segunda cosecha 
de hojas en la primavera.

Col ó berza arbórea, col de cabra. Se siembra en criaderos por 
Marzo y  Abril en el norte, y  se trasplanta con un plantador luego 
que tiene cinco ó siete hojas. L a  tierra ha de estar bien estercola
da y  profundamente labrada , y  las coles se han de poner á dos 
pies de distancia unas de otras por todos lados.: exigen algunas la
bores ligeras en el verano. Si el año es algo lluvioso la cosecha de 
hojas es muy abundante. En  las provincias donde hay muchas ca
bras , vacas y  aun ovejas están cubiertos los campos de estas coles. 
Se distingue de todas las demas plantas de su. especie por su carác
ter v ivaz, pues no es necesario sembrarla y  trasplantarla todos J o s  
años.
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C A P I T U L O  IV.

DE LOS ENEMIGOS DE LAS COLES Y MEDIOS DE DESTRUIRLOS*

E l  pulgón y  el grillotalpa ó alacran de: jardín son enemigos de 
las coliflores. Creen algunos; destruirlos regándolas á menudo , y  ha
ciendo caer e r  agua por la rejilla de la regadera sobre las hojas; 
pero este método es poco útil , pues la naturaleza ha indicado al 
insecto los medios de libertarse de él* Si el agua es mas fría que 
la temperatura del ayre daña i  la p la n ta /y  si no lo es, molesta al 
insecto, pero no lo mata ; un poco de sol lo seca, y  reanima sus
fuerzas*' :

E l  grillotalpa causa muchos daños en los criaderos de las coles. 
Algunos aconsejan llenar un tamiz fino de ceniza , y  cernerla sobre 
las plantas nuevas mientras les dura el ro d o , de modo que la ce
niza mas fina las cubra. No hay duda que con este remedio el in
secto se irá- del criadero; pero la cubierta de ceniza que Ies queda 
á las hojas impide la traspiración de la planta, y  hace que se pon
ga lánguida y  padezca ¿ hasta que el viento y  la lluvia se la quitan, 
de forma que el remedio es peor qué la enfermedad.

L a  chinche, de los jardines de cuello y  estuches roxos, sembrados 
de puntos negros, es también enemiga de los criaderos : los riegos 
fuertes la molestan é incomodan; pero no la destruyen.

Los caracoles y  las babosas son muy temibles si n ay muchos; pe
ro esparciendo arena muy menuda por la superficie del suelo , ó 
cenizas secas, tantas veces quantassea preciso, se les impide el an
d ar; porque la parte de estos animales que está cargada de una 
baba espesa se llena de los granillos menudos , y  estos forman una 
costra que los priva de poder caminar*

E l enemigo mas temible de las coles ,  tanto en criaderos, como 
sembradas de asiento, es la oruga. Estas plantas tienen dos especies 
de orugas que les son particulares, o para alimento de las quales 
parece mas bien que la naturaleza las ha destinado. Nosotros nos 
quejamos de los daños que hacen; pero ¿no tienen ellas mas de
recho á quejarse de los hombres que las matan? L a  primera debe 
su existencia á la mariposa blanca grande de la  co l: su color es 
hlanco, con alguna diferencia según el sexo* E l macho es blanco 
por encima , con los extremos de las alas superiores negros; dos 
manchas negras sobre las mismas alas, y  otra manchilía pequeña en 
las oriMas interiores. La hembra no está adornada de estos puntos 
negros , y  solamente tiene las puntas de las alas negras. L a  parte 
inferior de ellas, así en ¡a hembra como en el macho, tiene, ciertos



visos de un amarillo claro, ó de un color de azufre. Despees que se 
juntan las hembras con los machos vuelan alrededor de las coles sin 
tocar la parte superior, y  depositan en la inferior los huevos. Cada 
vez que tocan á la col ponen un huevo. Sus movimientos son tan 
veloces, que: apenas puede seguirlos la; vista; así en menos de una 
hora ponen centenares de huevos. Resguardados estos, del so l,  de las 
lluvias y  de los yelos no tardan en abrirse, y  sale de cada uno una 
oruga, cuya existencia se conoce únicamente por el daño que causan.

Quando e l criadero está dispuesto en surcos es fácil destruir los 
huevos revisando las plantas una por una. Por la „mañana muy tem
prano, antes que el sol esté m uy alto , se ha de registrar el reves 
ae las hojas, y  se encontrarán allí las orugas amontonadas unas sobre 
otras, para preservarse del fresco de la mañana : entonces con un 
palo ú otra qualquier cosa se las estruja contra la h o ja , sin lasti
mar esta; ó se hacen caer con el mismo p a lo ; en una vasija llena 
de agua fría, y  se sacan después para destriparlas ó echarlas en la 
lumbre.

E l hortelano prudente no aguarda para visitar sus criaderos á que 
los huevos esten abiertos ; se adelanta á esta época , y  luego; que 
echa de ver que andan volando las mariposas, registra las hojas, y  
destruye los huevos. En esta operación empleará á lo mas una ho
ra cada semana, por grande que sea el criadero, porque todas las 
plantas están cerca unas de otras. .

E l daño seria poco considerable, si solo pusiesen las mariposas una 
v e z ; pero la,especie de que hablo se reproduce muchas en un so
lo verano, y  por consiguiente se, hallan ¿expuestas las coles muchas 
veces á este mal. Las primeras mariposas salen de su : crisálida  lue
go que principia el calor; y  aun en Febrero las he visto y o  en las 
provincias meridionales; pero son poco temibles,,iporque la frescu
ra de las mañanas castiga prontamente su salida precipitada. Las se
gundas aparecen en Junio y  Ju lio ; las terceras i en .Setiembre, y  sus 
orugas son las que se mantienen mas tiempo en tal estado. Así no 
debemos maravillarnos de ver campos enteros; destruidos, ni de que 
solo queden en las coles las pencas.de las hojas.

Quando la oruga ha pasado y a  sus enfermedades ocasionadas, por 
la muda del pellejo, semejante, en esto al gusano de seda , no co
me , sino devora por algunos días, y  después; busca; el parage al que 
se ha de retirar durante su estado de crisálida. ¿ Quién creerá que 
muchas veces atraviesa un espacio de mas dé cincuenta toesas pa
ra llegar á la pared de una casa , que sube sin detenerse por d ía , 
hasta que llega á colocarse debaxo del alero del tejado, donde fixa 
su residencia para todo el invierno? Las orugas de las primeras pos
turas son menos andadoras, y  el primer árbol que encuentran les 
basta, porque preveen m uy bien que no son tan fuertes las inele-
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mencias del ayre. Si todas las orugas de la ú ltim a postura, m uda- 
das en crisálidas, se transformasen en la primavera en mariposas, se
ria casi imposible destruirlas ; pero por fortuna son muy apetecibles 
á las aves que pasan los inviernos en nuestros climas. Los gorrio
nes principalmente y  las arañas las buscan en las; paredes,, y  des
truyen muchísimas: •

L o  que acabo de decir de las metamorfosis de-ésta oruga se
aplica , me parece ̂ igualmente á otras dos especies, á saber : á la 
mariposa blanca veteada de verde* Toda ella es blanca por encima, 
sin manchas ni puntos;, y  con las extremidades de las> alas superio
res negruzcas. Es menos común que la anterior. -

L a  otra es una mariposa nocturna , amarilla por encim a, con las 
alas, que descansan sobre el cuerpo,, guarnecidas con tres bandas 
transversales de un color roxizo pálido. Su oruga tiene diez y  seis 
patas, de color amarillo algo verde , seis órdenes longitudinales de 
puntillos negros, y  algunos pelos. ;;

Com o no he seguido exactamente las operaciones de estas dos 
especies no hablaré de ellas.

E l pulgón, aunque extremamente pequeño, es también un ani
mal m uy temible : tiene el cuerpo verde y  como harinoso; y  vive 
en el reves de las hojas y  á lo largo de los tallos todavía tiernos. 
No sé cómo se reproduce; pero sí que se multiplica infinitamente 
en m uy poco tiempo. Armado de.un aguijonciUo, busca su alimen
to en lo interior de las pencas :y: de las ho jas; y  las. heridas que 
hace son tantas, y  chupa tan gran cantidad de savia, que las hojas 
se marehitan , se secan , y  perecen.: Luego que se íes echa de ver, 
es necesario estmxarlos, frotando la hoja ó los nervios con un ma
nojo de paja. ■ -

N o  hablo aquí del grillotalpa , pues no es mas enemigo de las 
berzas que de las demas plantas de huertas y  jardines. ( Véase la 
palabra  GRlLtOTAtPA.)  ̂ ;

Se han propuesto muchos remedios para-destruir estos insectos, 
y  voy  á referirlos, sin salir por fiador de ninguno, porque no he 
hecho la prueba : los copio del Diccionario Económico.

I . Contra lá caza* Tómese: para una fanega de tierra dos on
zas de asa-fétida  conforme se vende, y  póngase en un pucherr- 31o, lleno de agua ó xugo de estiércol ■, hágase cocer hasta que el 
asa-fétida se disuelva enteramente ,  pásese después esta materia á 
un cubeto, añadiéndole dos;;azumbres del; agua, de estiércol, y  des
pués de revolverlo bien con un p a lo , llévese al campo que se ha 
de plantar de coles. Mójense bien todos los pies en este caldo: así 
preparado, de forma que ninguna planta se' quede seca. Hecho esto;

1 se formarán con ellas montones en el suelo / echándoles un poco de 
tierra ligera en las raíces, y  después se irán distribuyendo, plantan -
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dolas en los agujeros hechos en el campo. Se apretará la tierra 
contra las plantas con un palo destinado á este efecto , y  la caza 
huirá.

¡ Quánto compadezco á los propietarios que ven comidas sus co
sechas por la enorme cantidad de caza que cubre todos los cam
pos de las inmediaciones de la capital y  aun de muchas leguas al
rededor! ¡ y  con qué motivo!

Seria muy apreciable que el método propuesto produxese su efec
to; pero como en las cercanías de París llueve muy á menudo, pron
to disiparán las lluvias el mal olor. N o obstante es temible que las 
coles contraigan el olor desagradable del asa-fétida . Sabemos que 
la caléndula y  la aristoloquia comunican su sabor y  olor al vino por 
poco que estas plantas se multipliquen en una vina ; y  el asa-fétida 
debe obrar con mas razoií en las coles.

I I .  Contra las orugas y  los insectos. i . °  Siémbrese de cánamo 
toda la orilla del terreno que se haya de plantar de coles ; y  aun 
quando todas las inmediaciones esfen infestadas de orugas, no se 
encontrará una, dicen, en el espacio comprehendido entre el cá
ñamo.

¿ E l olor del cáñamo es el que hace huir las orugas? Pero el cá
ñamo ya  está maduro en A gosto , y  si se dexa en p ie , no tendrá 
olor alguno en Setiembre, y  por poco cálido que sea el otoño se 
verán expuestas las coles á la voracidad de las orugas.

2 .0 Las orugas, caracoles y  pulgonés destruyen el colino , y  di
cen que es cosa remediable usando de la composición siguiente. 
Echense en un cubo de agua de estiércol quatro adarmes de asa- 
fétid a  , dos de gualda, dos de ajo , otro tanto de bayas de laurel 
quebrantadas, un puñado de hojas de sahuco, y  otro de carlina, y  
déxese todo en infusión por tres días. Quando se quiera hacer uso 
de este agua , tómese un manojo de paja de centeno , mójese en 
ella , y  rocíense las plantas infestadas de insectos, que pronto pe
recerán.

H e aquí una composición bien extravagante , y  que no merece 
mas confianza que la primera.

3-° E n  el D iario Económico de Octubre de 17^ 3  se le e : » L as 
orugas no atacan las coles cuya semilla ha estado en remojo antes 
de sembrarla durante una media hora en iguales cantidades de aguar
diente y  orines con ollin, dexándola secar antes de sembrarla. ¿C ó
mo es posible que esta pequeñísima porción, de sustancia extraña 
pueda comunicarse después á toda la planta? E l autor de esto co
nocía muy poco las leyes de la vegetación. N o  referiré las demas 
singularidades publicadas sobre este asunto, porque todas son igua
les. N o  conozco otro remedia, que destripar los huevos y  los insec
tos > registrando las plantas con freqüencia , y  si no sé logra des
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334 COL
truirlos todos, se disminuirá j>or lo menos su número. Fiado en el 
dicho de un autor de jardinería, que goza de reputación mu y  me
recida por muchos motivos, he quemado azufre, primeramente en 
corta cantidad á la orilla de algunas filas de coles, haciendo que 
muchas personas excitasen con fuelles la llama del azu fre , para au
mentar su vapor, y  hacer que se dirigiese hasta las co les; pero 
puedo asegurar que no hizo impresión alguna en las orugas. Aumen
té la dosis de azufre y  lo hice quemar en muchos mas sitios; pero 
el efecto fue ei m ism o; en fin , por ver á qué grado de intensidad 
del vapor moría el insecto, puse al pie de muchas plantas azufre 
encendido, y  las orugas no perecieron hasta que las hojas se echa
ron á perder. A l cabo de algunos dias visité estas coles tan destrui
das é impregnadas de los vapores del azufre , y  encontré en ellas 
algunas orugas que acababan de devorar la poca verdura que había 
quedado en ellas. Refiero este hecho para hacer desconfiar del vasto 
catálogo que hay de recetas de este género.

C A P I T U L O  y.
P R O P I E D A D E S  E C O N O M I C A S  D E  LAS  C O L E S  CQ1* R E L A C I O N  

A  LOS  H O M B R E S  Y  L  LOS A N I M A L E S .

I .  A odas las simientes de coles ó berzas dan aceyte; pero la 
mejor es la de la colza. Este aceyte tiene un gustillo acre y  un 
olor bastante fuerte. En el artículo a c e y t e  está indicado el modo 
de quitarle sus malas qualidades. s

N o  hablaré nada de las preparaciones y  modos de componer las 
berzas en las cocinas, pues seria apartarme de mi objeto : me ceñi
ré únicamente á algunas prácticas sueltas y  poco conocidas entre 
nosotros, que conviene referir por su utilidad.

Los Holandeses quitan todas las hojas, y  dexan solo el cogollo de 
la coliflor : unos lo cortan en trozos, y  otros dividen perpendi
cularmente los ram os, echándolos después á cocer uno ó dos mi
nutos en agua con poca sa l, de donde los sacan y  colocan sobre 
un zarzo para que escurran el agua ; en seguida ponen el zarzo ai 
sol, y  al cabo de dos 6 tres dias lo llevan á un horno medio ca
liente ; repitiendo esta Operación hasta que los pedazos quedan se- 
c o í , y  entonces los envuelven en papeles para librarlos de la hu
medad. Quando se quiere hacer uso de ellos los echan en agua 
templada pof unas quantas horas, y  después los cuecen en agua hir
viendo para sazonarlos como se quiera.

Los habitantes de algunas montañas del Forez cortan perpendi
cularmente la cabeza del repollo blanoo en seis ú ocho pedazos, se-



gun su tamaño, y  la tienen unos quantos minutos en agua hirvien
d o : la sacan de aquí, la dexan escurrir, y  la echan en vinagre, que 
tienen cuidado de mudar de quando en quando, sobre, todo al prin
cipio, y  de añadir un poco de sab

Estas preparaciones son ciertamente m uy útiles para los viages 
largos de mar. La primera reúne á lo útil lo agradable, y  la segun
da es un remedio excelente contra el escorbuto.

L a  col de Strasburgo 6 de Alemania sirve para la preparación 
del saur-kraut, que quiere decir col agria . Desde que el famo
so y  harto desgraciado Capitán Cook publicó la relación de; su v ia -  
ge alrededor d el mundo no se duda ya  , y  aun está demostrado 
Jhasta la evidencia, que esta col preparada es un alimento m uy sa
n o , y  uno de los mejores antiescorbúticos conocidos. Sábese que este 
ilustre navegante hizo con ciento diez y  ocho hombres un viage de 
tres años y  diez dias por todos los climas desde los 52 grados de 
latitud N  hasta los 7 1 de latitud $ ,  sin perder un solo hombre de 
enfermedad, '¿Qué exemplo para los que mandan embarcaciones! 
¡oxalá lo imitasen!

M e parece que la m ayor parte de nuestras provincias maríti
mas ó sus inmediatas podrían dedicarse á cultivar esta especie de 
c o l ,y  á preparar provisiones de ella para la marina. Nuestras pro
vincias meridionales son las únicas quizá que se verían privadas de 
esta ventaja; pero así como sacan vacas saladas de Irlanda para el 
servicio de la marina, sacarían igualmente del H avre, de Brest y  de 
Rochefort el saur-kraut. H e  aquí el modo que tenia de prepa
rarlo el Capitán Cook.

Se toman los repollos de ¡as coles, se cortan, y  meten en una es
pecie de caxon, que va entrando poco á poco sobre una máquina se
mejante á la que se usa para cortar los cohombros en ruedas. Los 
cuchillos de hierro que cortan las coles en rebanadas tienen diez ó 
doce pulgadas de largo. Mientras que este caxon camina bácia ade
lante y  hacía atras en esta máquina se han de apretar ligeramen
te los repollos de las coles y echando otras nuevas de quando en 
quando. Las coles cortadas en ruedas m uy delgadas , van cayendo 
en un gran agujero que está á la extremidad de la máquina. M u
chos echan en estas ruedas de repollo sal y  semilla de alcarabea 
( Véase esta palabra . ) ,  y  otros sal y  semilla de enebro. En  un 
tonel abierto por arriba se baten mucho, hasta que sueltan xugo, 
con un palo de cinco ó seis pulgadas de diámetro,, ó con un gran
de y  fuerte batidor de manteca. L a  simiente de alcarabea es. pre
ferible á la de enebro , porque es mas nutritiva ;  y  así todas las na
ciones tártaras, después de m olerla, la cuecen con la leche de sus 
yeguas: da ademas fermentando mayor cantidad de ayre jixo  (Véa
se esta palabra .) 1 y  tiene la excelencia de llamar la leche á las
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nodrizas que se ensogan. Esta propiedad basta por sí sola para ha
cerla preferible á la semilla de enebro.

Si el tonel ó cuba en que se prepara el saur-kraut ha tenido 
vino, aguardiente ó  vinagre se hace mejor la fermentación, y  sumí- 
ministra al saur-krautm  gusto algo vinoso. Muchas veces se fro
ta lo interior del tonel con levadura de saur-kraut para acelerar
la ; pero puede omitirse esta precaución si hay tiempo suficiente pa
ra que lass coles pasen por una fermentación gradual. Se lleva luego el 
tonel á una temperatura moderada, y  si es posible de mas de cin
cuenta á sesenta grados del termómetro de Farenheit, que equiva
le con corta diferencia de trece á diez y  seis grados del de Keau- 
inur. Este calor apresura mucho la fermentación vinosa. Luego que 
el saur-kraut comienza á agriarse, lo que sucede á los d iez, do
ce ó catorce dias, según el grado de calor en que está el tonel, 
se puede llevar á la bodega, ó adonde quiera guardarse. Gomo al 
principio hay un poco de xugo por cima de las coles en fermenta
ción, se hace con un palo un agujero en el medio de la masa del 
tonel, para que el licor que fermenta circule mejor. Si las coles es
tán destinadas para un viage largo de m ar, se les quita el xugo, y  
de este modo se llenan con ellas otros barriles, én los que se cui
da de apretarlas bien ; pero si se han de consumir en el mismo 
sitio, se cubre' el tonel con una tapa m uy lim pia, poniendo enci
ma mucho peso para comprimir las coles fermentadas. Esta prepa
ración es muy estimada en Alemania, en Dinamarca, en Suecia y  
en Rusia : en Francia apenas se conoce, fuera de las provincias de 
Flándes, Abacia y  Lorena.

I I .  Propiedades económicas relativas d  los animales. Quanto 
mas larga es la estación rigurosa del invierno en un país, tanto mas 
deben multiplicarse las especies de coles que se pueden guardar, ó 
que no temen los fríos. Tales son las berzas com ún, y  de asa de cán
taro, la colza, la berza rizada, y  la arbórea. Los carneros y  ovejas 
que se alimentan con pasto en invierno se enflaquecen y  secan; pe
ro si se Ies da alguna yerba verde, conservan sus carnes. ( Véase 
el articulo o veja .) D e aquí se infiere lo preciosas que son las di
ferentes especies de coles, de nabos, de zanahorias , de remola
chas & c . E l tránsito casi repentino de un alimento verde á otro se
co produce en ellos las peores conseqiiencias, sobre todo si las llu
vias, nieves y  yelos los obligan á estar por muchos dias eri el esta
b lo ; pero si se les da el pasto mezclado con verde, apenas sienten 
el que se les tenga encerrados.

Se dan en general á los ganados las hojas de las coles como se 
hallan; pero no es entonces el mejor alimento ni el mas económi
co. E n  muchas de nuestras provincias emplean con utilidad el mé
todo siguiente. SÍ hay una porción grande de ganado , es precise
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Cierto número de personas para el servicio de la alquería , y  que la 
lumbre esté casi siempre encendida y  una gran caldera puesta siem
pre á e lla : á medida que se desocupa se i vuelve á llenar . conti
nuamente con las hojas de c o l , con las pencas y  tronchos de las 
que han servido para la familia, con los despojos de los nabos, ca
labazas y  otras hortalizas que se consumen & b.yEl aguáiha de cubrir 
siempre m uy bien todas estas plantas y  despojos, que sé sazonan 
con unos quantos puñados de salvado y  un poco de sal. Quando 
el calor y  el agua han ablandado estas yerbas, esto e s ,  quando 
están medio cocidas , se sacan del caldero y  se echa una porción 
de ellas con el agua en que han cocido en artesas ó dornajos:; cada 
animal ha de tener su comedero, ; y  quando mas ha de servir uno 
para dos , é a lo s  quales sé dexa enfriar un poco esta preparación^ 
antes dé dársela por las tardes y  por las mañanas á los bueyes, va« 
cas , cabras , corderos, carneros & c. Pocos alimentos hay que man
tengan mejor sus carnes que este, y  que aumenten mas la leche. 
Como el caldero está noche y  día ú. la lumbre se aprovecha de 
todo su calor, y  no se consume por eso mas leña; en la casa. Gon-r 
fieso que esta, economía tan bien entendida y  tan poeo; embarazosa,, 
me ha gustado mucho. E n  este caldero se: ha de echar siempre el 
agua puerca de fregar los platos. ; -  r , r

C A P I T U L O  VI.
P R O P IE D A D E S  N U T R I T I V A S  Y  M E D IC IN A L E S  D E  L A S  C O L E S .
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L o s  autores modernos, y  aun algunos antiguos, varían mucho sobre 
las qualidades de las coles. L a  qiiestion estaría decidida si nos su
jetásemos al testimonio de Plinto, que les da la preferencia sobre to
das las legumbres llamadas verduras. Teofrasto, Catón y  otros das 
aprecian infinito. Se ponían en las mesas de losEm peradores y  del 
pueblo; no obstante este gusto no era generah Se lee que ah:fa^ 
moso Apicio no le gustaban; que le habían disgustado s  D rusa, hi
jo de Tiberio ,  y  que este Emperador le riñó por esto. Pero d e - 
xemos á los antiguos,, y  ocupémonos en los modernos, sin referir las 
opiniones en pro y  en contra, que únicamente servirían para aumen-r 
tar este volumen sin instruir nada. V o y  á hablar por mi experien
cia , seguida por muchos años sobre este asunto.

Las coles forman un buen alimento, pero es al mismo tiempo 
muy mal sano y  muy ventoso: esta parece una paradoxa cuya so
lución es como sigue.

Las coles de verano son mas ventosas que las de i invierno que 
han sufrido los yelos. Las coles de verano son i ventosas y  mas*
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indigestas qnandó se  comen, al instante que* se ¡han cortado en la 
huerta y  traído a la cocina ; pero si se da tiempo á que sus hojas des
pidan e fay re  de vegetación 6 a y refix o (V . esta palabra . ) que con- 
tiefren;; en una palabra, si; se dexan que se marchiten algo por unos 
quantos d ia sp a  Ocasionan, entonces eruptos desagradables, ventosida
des-en el estómago^yibbrborisnios en los intestinos; ni turban de 
manera alguna la digestión; 'E n ' quanto a las coléis de invierno, sa
zonadas y  enternecidas por los fríos, han producido en ellas los ye- 
los lo que la desecación, <5 mas bien el marchitamiento de1 las ¡ hojas 
ha obrado en lascóles de verano. Por lo que acabe de decir, veri
ficado; constantemente en mí mismo , si mi estomago no es diferen
te d e l de los otros., se puede establecer esta regla general i las coles 
qomidas demasiado frescas son menos saludables que aquellas; Cuyas ho
jas están ya  mustias, ó  han experimentado los yelos* Esta sencilla ob
servación prueba que todos los autores tenían igualmente ra^ori; mejor 
hubiera sido que examinasen por que las coles eran sanas ó enfermas* 
.. E n  Alemania tienen por un remedio excelente la salmuera d cal
do del chaut-kraut, ! para curar las inflamaciones dé la-garganta en 
su principio , y  para las quemaduras. Pero el vinagre aguado seria 
acaso para; esto un remedio mejor.

L a  col que mas comunmente se emplea en la medicina es el re
pollo roxo. EL sabor de sus hojas es insípido, algún tanto acre: son 
nutritivas, mantienen libre el vientre, hacen la expectoración mas 
fácil en la tos esencial y  la catarral, en el asma pituitosa, y  la tisis 
pulmonar esencial. Pero creo que seria mejor en estos casos usar 
de los nabos gruesos. [Véase esta palabra.)..

Se da el xugo exprimido de las hojas desde media hasta tres on-r 
zas, y  el cocimiento de las hojas desde media hasta qüatro onzas 
en seis de agua.

Con sus hojas recientes se prepara un xarabe amarillento, dé olor 
nauseabundo, de sabor insípido y  dulce, m uy ligeramente acre, cu
y a  dosis es desde, media hasta dos onzas p o l o  , o en solución en 
einca onzas de agua. Para hacerlo se cuecen al baño de maría dos 
libras de hojas recientes en u n a .libra de agua com ún: es necesario 
colar, exprimir ligeramente y  clarificar el caldo con algunas claras 
de huevo, y  filtrar despues y  deshacer en é l dos libras de azúcar 
blanco.

C A P IT U L O  V I Li

OBSERVACIONES SUELTAS SOBRE LAS COLES*

Las* cotes formaban antiguamente un ramo de comercio muy consi
derable en Italia. Los habitantes de los países montañosos del rey ño



se, proveían de colino en lás llanuras; y  por esto sepn ed éju zgat de 
lo útil que s§r¡a tener grandes criaderos : y  o las; he visto llevar ár ínas 
de diez leguas de distancia. L a  villa de San Bríeux vende anualmen
te por el valor de io o ®  escudos de colino, que se exporta por la 
mayor parte á las islas de Je rse y , de Güernsey y  á Inglaterra. L à  
mismo sucede con las cebollas y  los :ajos dé la aldea de la  Trancile 
en elbaxo  Poitou. [Véase la palabra  a jo .)  ;

Bow les en su obra intitulada Introducción a  las historia na
tural de.: España fac*, dice :--*>■ En casa de un Caballero de R e y -  
nosa vi un modo de criar coles, que merece ser referido. Tenia en 
su huerta muchas losas de unos tres pies en quadro, y  dos pul
gadas de grueso con un agujero en medio. En  este agujero plan# 
taba la col que allí llaman lla n ta , la qual crecía y^ se ektendiat 
prodigiosamente: y o  comí de ellas, y  las hallé m uy tiernas y  de 
un gusto m uy regalado. Creo qué esta invención seria muy-cútíf 
para criar legumbres, y  aun árboles de secano en los países secos 
y  calientes, como son la mayor parte de ios de España,adonde es 
necesario impedir quanto se pueda la evaporación d e  la humedad para 
conservar la tierra fresca ; pues por esta razón las parras que se plan
tan en los patios enlosados crecen tanto. Lás baldosas harían el mis
mo efecto de conservar la humedad, y  al mismo tiempo calentarían la 
tierra ; y  y o  tengo por cierto que si se plantasen así las pinas o ananas 
en las provincias -meridionales de España habian de venir muy bien.’*

Fiado en Bow les he repetido la prueba en mí jardín junto á B e- 
zieres, y  hay que observar que desde 16  de M ayo hasta t .°  de Se
tiembre no había caído ni una sola gota de agua, y  que los cálo- 
res se mantuviéron como dé ordinario, esto e s , fuertes; -   ̂ i i1 f

N o  pudiendo adquirir losas como las de que se ha hablado, hice 
construir baldosas de 9 pulgadas de ancho, otro tanto de largo y  
una pulgada de grueso; unas agujeareadas por medio en una ex
tensión de 20 á 24 líneas, y  las otras enteras. L a  tabla por delante 
estaba guarnecida de ladrillos sin agujerear* comotambién sus inme* 
díaeiones. L a  segunda fila se componía de un ladrillo agujereado y  
^otro no, de forma que los ladrillos agujereados se hallaban siempre 
entre quatro enteros, y  por consiguiente cada planta de col tenia 
un espacio de 18  pulgadas. Después de haber hecho cavar y  es
tercolar el terreno planté treinta coliflores y  bróculis háciá fines dé 
Abril , regándolos ligeramente después de plantados, para que se 
uniese bien la tierra contra las raíces ; y  desde entonces no han 
vuelto a recibir mas agua que la de la lluvia que Cayó el 16  de 
M a y o , la que no penetró en la tierra seis líneas.

Tardaron en prender, porque el calor del sol reflexado por los 
ladrillos contra los tallos y  las hojas las afectaba vivamente*, pero 
por último agarraron bien.
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C O L
t o s  i grillotalpas 6 alacranes: de ja rd ín  de qne encontré llena 

mi huer^^aollegariá-^queí país , r  7  sin. duda otros 'muchos fosee- 
tos, atacaron estas:x:olés p o r la aparte del tallo que tocaba con el 
ladrillo. Diez quedáron, del todo, destruidas: las veinte que existen, 
de las quales algunas .también han sido acometidas por los insectos, 
han crecido bien , 7  espero que- darán las . primeras coliflores de la 
huerta; pero la verdad éxíge qu.e diga que estas coles no son tam 
herm osas , ni tan vigorosas como las que puse en otra tabla inme
diata para servir de comparación., y  que han sido-regadas Acopió- 
sámente: sin embargo se puede decir que no son malas.

íH e preferido las coliflores á otro qualqúier género de c o l , por
que! p o r  poco qne estas prosperen, es seguro el éxito en las otras
que piden mucha menos agua.
: v)La invención del Caballero de Rcynosa es pues una excelente 
innovación ^principalmente para -las huertas de los paises meridiona
les en donde el agua y  las lluvias son escasas. Ademas , aun quando 
solo seoevitase pl embarazo y  los cuidados del riego, es y a  una cosa 
muy importante j iyr seria posible; plantar de coles campos enteros 
por este medio. 7 : • ' ; - /

Si el gasto de los ladrillosjmpide poner esto en práctica, se verá 
que s e J reduce á poca cosa  ̂y r  qde de una vez se hace para siem
pre. ¡ Qué recurso tan grande no promete esté método para alimen
tar en e l invierno á los hombres y  á lós ganados*de estas provincias!

ADICION AL ARTICULO COL.
.. -A) q u é  repetir en este lugar, lo  que hemos dicho poco hace en 
la adición al artículo; ciru elo . .E n  las coles hemos hallado los ^mis
mos tropiezos y  la misma dificultad en dar nombres castellanos á 
especies jardineras, producidas p o r el cu ltiv o , y  que varían á me
nudo con la mudanza de; terreno ó de clima : hem os recurrido pues 
al m ism o expediente que para las ciruelas: las mismas personas que 
n,6s desembrollaron aquel artículo nos han auxiliado en e s te ; y  no 
creo será desagradable ni Inútil al lector qué haya, de registrar otras 
obras d e  agricultura , hallar en este lugar una lista de lós nombres 
franceses de;las coles cón sus correspondencias castellanas. .
cho u- e l e u r . Berza coliflor, coliflor com ún ó de

J , / ' " ' ' V a le n c ia . ' ;

• : . Especie jardinera,
Id .adem i dur, d a r ,ó  d ? A ngleterre. Id . coliflor tardía. ~

b r o c u l i . Berza bróculi , broculí.

CHou-POMME.o cabiix^- . « : ... Berza rep o llo , repollo  com ún, re
pollo blanco. -  ;



È Ô Ê
;; i: - *"• teuvrv.-yn ^ E sp ^ ef J^ iM n érafP  ^v:ont|r¿::^x:v £.1 .
Id . de St.;DenîsbdeAubèrviÎ liete.1 ̂ Í d í  tépòl lo bláriéó 'puh tîagudd.
Id . rouge ó mas bien violet lustre. Id ; rò xu ó  morado rrelu eie h 
Id. blanc hâtif ou dè Bonnéuilte " Id . bianco tèm pranòode Boilevií. 
Id i petit frisé precoce, -  Idi pequeño1 rizado tëmpranë >

lombarda enana. - - —i
Id ipo in tu  d-Angleterre, b  pàîn 7 Id .p  un ti agudo d ë ln  glaterra, îom- 

de sucre. '*■>'' ; ibärda pari de aSsuéâ'r. -te -7 te
Id . dëi Strasbourg ò d’Alemagiié; ß Id  .d e  Strasburgo 6 -de Alémíñia, 
Td rlp MÍIhn. v  ̂ " * 's v ■>- - n Td_ dp Mî b ri", i lombarda Kîarica c\Id. dé M ilan , ; lombarda blanca o  

de Milán. , ' ■■ * • - ■ ";te
n

Especies yde?sta  tiltimay., -y * -j ; « /, } 
,Id . à grosse tete, = ; Ici. grandie, M an .-, j ,  ; ,;y^
Petit chou de Milan. :v, , ^  ;ji Id, pequeno de Milan. .. i ^  
Chou frisé court. , , , Id.;rizadp corto. 3 %  ̂ .]. ry
Chou à tete longe, bas de tige. Id. largo y  de tronclïp baxo.

ĉhou vert à grosses cotes. Berza 6 col verde de pencas grue
sas, berza ordinaria, berzüed. 7

.7 ,-,v  , ,.t, Especies jardineras. , ;r : f. , P \  ;VM!. ■ ^
Id . Blond à grosse? cotes. , V, Id. rubia de pencas gruesas, ber- 

; ; . ? rf . , \  za de asa d e  cántaro.
Id . yert frisé, Pancalier. Id . verde rizada.

choú navet ö de Siam. : 1 Berza ó col de -raíz de nabo re-
o í ü v  o- : ; ; o; V, o doñdo, berza de Siam, colinaba.;
chou  navet. —ote ; Berza de raíz de nabo largo, có-

•• o:r:te linabo. te "o- * '
chou  colza. o - j i1- - Berza colza, colza, coisa , cclsair

6 colzat.
ciiou en arbré, de chevre, grand Berza arbórea, de cabra 6 grande 
; • choü verti ■■ ; • • • ; v  verde. - y: o ;  y.

En  los jardines de Aran juez no -hay ía ; coliflor tardía'; pero se 
cultivan1 las tres: ^especies de broculis que trae él • Abate Roziép, y  
se conocen con los nombres de br oculi bhmco ó de Ñapóles y bró- 
culi morado 6 romano} y  bróculi verde.

Nuestros jardineros dividen las cóles en quatro clases : en la pri
mera : colocan las especies que' no forman repollo, llamadas mas co
munmente berzas: en la segunda*lo$ repollos así llamados, de hojas 
lisas y  enteras : en la tercera lasr coles que forman repollo , cu
yas hojas son rizadas, repiqueteadas', y  don desigualdades mas o me
nos grandes, y  les dah.él^ nómbrer de lom bardas; y  eñ la quarta 
las coliflores y  bróculis bastante diferentes de las demas coles, prin
cipalmente en sus flores;



COJ*
L a  descripción d e l repollo roxo 6  morado reluciente conviene á  

un rfy o llfo y i& m *  cultivados ambos; e n ;A ranjueZ. ¡5fa
hem os dicho en q u é  sé 4 i ¡# g u e m  tj ;   ̂ , M

L a  colinaha no produce el nabo en la ra íz , sino en el ta llo , en
tre la  tierra y  las hojas , y  apenas exced e d e l tam año de una na
ranja. '■ .no-f „
. L a .r a jz  dél colinabo es de m á y o r  M m ario* y  esta debaxo de tierra; 
el sab or de ambos es m uy sem ejante.

, J> ,: Antonio P a lau  ha dado Con mucho fundam ento á  la primera 
de estas dos éspepiés el nom bre de colmaba* V éase, su Practica 
Botánica. Tom . V , pag. 15  4 .

C O L A  D E  G A T O .  (V\ c a n d e l i l l a s . )
C O L A  D E  L E Ó N . ( F .  l e o n u r o .)
C O L A .  H ablam os únicamente de la cola de pescado , que es 

esencial para la clarificación d e  los vinos. L lám ase  así porque efec
tivam ente se saca de las c a b e z a s , c o la s ,  aletas, esp in as, cartíla
g o s , p e lle jo , y  en una p a lab ra , de todas las partes q u e  no tienen 
ca rn e , grasa, a c e y te  & c . d e  los peces sin escamas. L o s  Ingleses 
y  .Holandeses son. los únicos qu e la hacen. Se ha de elegir la mas 
blanca y  trasparente; desechando la q u e  tiene co lor ó amarillea. 
Se ven d e en rollos pequeños d e l grueso d e l dedo m eñique y  do
blada háciá varios lados ^  contracción y  figura extraña q u é adquiere 
al secarse sobre las cuerdas d e  los zarzos quando la fabrican.

c o l a . Med. veterin. L a  co la  en el caballo  no debe estar ni de
masiado alta ni demasiado baxar: si está m u y  alta p a re c e , la grupa 
pu n tiagu da, y  si m u y  báxa está feo el a n im al; p ero  no es cierto 
que anuncie, como; aun se p reten d e, debilidad de riñones., -

E l  m aslo o  m a ch o , que es la  parte mas e le v a d a , debe ser grueso, 
duro y  con muchas f cerdas. L a  cola p o co  poblada se . llam a cola 
de rata .

Enfermedades de la cola. U n a especie dé com ezón que causa 
grandes picazones, y  careóme algunas veces la cola. ( F  e m p e y n e , 
s a r n a  y  có m ezo n . ) Por lo com ún está picazón nace, de lo s: chu
pones <5 crines cortas y  gruesas que nacen en e lm a s lo ,  pues que 
vem os que cesa luego que se le  arrancan. M . T .

c o l a  a  l a  i n g l e s a , (cortar la) Sq hace caer el caballo  al sue
lo ,  prefiriendo él lado izquierdo al d e re ch o , p a ra .op erar cón mas 
facilidad; se toman las medidas para que las incisiones no se hagan 
m u y  inmediatas unas á  otras,* porque resultaría una sola herida y  
las bandas de la p iel se romperían , y  se hacen cinco incisiones tras
versa les: se alza para ello la c p la , se executa la prim era incisión á 
dos dedos del ano , para no herir las fibras d e  su esfínter; y  causar 
una herida fistulosa. C ada incisión se hace en dos tiempos : en e l 
prim ero se corta la  piel y  se dexan descubiertos los m úsculos; y



en él segundo se cortan estos. lio  mismo se practicá para das5 d é- 
mas iñcísiories. E l aparato de cada incisión ¿ consiste en un lechino 
seco, que se sostendrá con un venda circular, que no sé ha-de qui
tar hasta los tres días, para que haya tiempo de qüe se forme la 
supuración \ cuidando de empapar solamente1 Viko tibio de quan- 
do en quando la venda: pasada la hinchazón é inflamación 
la cola, lo que acontece hacia el quarto dia9 y  bien establecida 
la supuración, : se; corta la col a , segu ñ el método ordinario, á una 
igual distancia de las incisiones , y  se aplica sobre la herida polvos 
de licoperdon (pedo de lobo) 6 de agárico, para contener la he
morragia. Las demas curaciones se executarán con el digestivo sim
ple , h asta i que sea tiempo de emplear io s -desecantes. L a  coiá- se 
aexará que Cuelgue en f ku estado natural, porque habiendó! cortado 
los músculos abajadores o deprimidóres , lo¿ elevadores antagonistas 
hacen sus efectos desde el momento mismo, y  mejor aun luego que 
están curados: por este medio forma la cola con su crin. un'a especie 
de abanico.

Tal es él método de Lafosse , qüe sin duda es preferible al de los 
que después de haber hecho las incisiones dé los músculos deprimido- 
res tieñeli la costumbre de echar la cola sobre los lomos y  sujetarla 
en una especie de canal 1 así se ve representada en la traducción 
del libro de B ertelet, intitulado el Caballero M ariscaL  M . T . :

c o l a , [amputación de la )  Para cortar lá cola á Un caballo d d e- 
xarlo de cola corta se le han de alzar las crines* prendiéndolas en 
las que están inas arriba, de forma que' el para ge del maslo de la 
cola1 en que se ha de hacer la . sección quede descubierto y  abso
lutamente desnudó: se coloca sobre un tajo , y  aplicando después 
un instrumento bien cortante como una podadera , y  dando un gol
pe con un mazo sobre el lomo del instrumento se corta la punta 
del maslo. Se¡ dexa desangrar un poco la herida , y  después se Je 
aplica un pedazo de agárico con polvos dé licoperdon 6 pedo de 
lóbo ,• sin5 otro aparato que atar al animal de forma -que no pueda 
rozarse;ni quitarse la escara qué Se* forma v porque ocasionaría una 
nueva hémofrrágiáv Este astringente es ? prefériMe ,• dice Lafosse ,  ai 
fuego actual que produce una escara, 6 una inflamación considera* 
ble;, seguida de una supuración abundante.-

f A  la cola se dexará el largo néeesajio para - que cubra la vulva 
en la }regua; y  con el caballo se guardará también 4a misma p ro -

" IDÍariámente-vemos muchos mariscales que ponen él instrumento 
cortante debaxo del maslo, y  dan él golpe con el mazo sobré el 
mismo maslo, resultando de esta mala práctica una contusión consi
derable que tiene comunmente malas cónseqúendas. M . T . 

C O L C H IC G  D E  O T O Ñ O  ,  Q U IT A M E R IE N D A S , E F E M E -



R Q  C 0 L O H IC O , V I L L O R I T A . Tournefort lo coloca en la sec
ción primera de la  clase novena* que comprehende las yerbas y  
matas con flor azucenada y  de una sola pieza, dividida en seis par
tes, cuyo pistilo se convierte en fruto, y  lo llama colckicum com* 
muñe* Linneo colchictwt autunatale,  y  lo clasifica en la hexandria
triginia. : : ■' :

F lo r : parecida  ̂en su forma á la del azafran. Su corola se divi
de eñ seis partes, $u tubo es largo, y  sale de la raíz. L a  flor no 
tiene cáliz , sino espatas ó garranchas informes. Los estambres en nú
mero de seis, y  e í pistilo dividido en tres, salen; todos de la ce
bolla.:. #

Fru to  *. cápsula triangular, negruzca, que contiene semillas redon
deadas que maduran, antes de la caída de las hojas .y  del tallo.

H ojas \ en número de tres á quatro, bastante parecidas á las del 
lirio; parten directamente de la raíz, y  son. derechas, llanas, sen
cillas y  enteras.
v R a íz : tubérculo aplastado p o r un la d o , surcado durante la flo
rescen cia: cubierto de películas n egru zcas, ; y  lleno de un xugo le
choso. ■ , . W ;  • ; ■ V  . ' V  - i - ' ^

Porte :■ la flor se dexa ver en otoño, sé levanta de la tierra á la 
altura de tres á seis pulgadas: es única y  sale inmediatamente de la 
raíz; las hojas y  los frutos aparecen en la primavera,
-: Sitio ', los prados, que infesta muchas veces: es vivaz.

Propiedades: todas las partes de la planta tienen un olor fuer
te y  picante; el de ;la_ r îz; es un poco aromático ; su sabor es muy 
acre, cáustico, y  causaren la lengua por algunos minutos la pér
dida dé sensación con cuna especie de rigidez. La raíz fresca es un 
veneno violento, cuyo antídoto es el emético, y  mejor aun la le
che caliente: las hojas y  raíces pueden ser empleadas exteriormen- 
te, pero rara vez. N o  es prudente hacer uso interior de esta plan
ta , aunque Storch la há empleado con buen éxito ; porgue; se ne
cesita de su prudencia para hacer uso de ella : n o ; indicaré el caso 
en que la empleó este célebre médico, porque se puede suplir con 
otros-: muchos medicamentos , y  no, quiero dar motivo a que alguno 
use de ella. ' ,

Se emplea el cólchico, para envenenar los lobos, preparándolo 
con otras sustancias. En la. palabra lobo se hallará un método mas 
sencillo é infalible.‘ ; : ¡..j , . ;!f. . . , ;.;n v . .... .,. , ; .. ?

puchos autores han aconsejado seriamente que sé arranque de 
1 as praderas el coIchico , porque era perjudicialf al ganado; y; de
bieran decir nías bien , porque sus hojas Ocupan un espacio que-es
taña mucho mejor empleado en el pipirigallo y  otras plantas; por 
lo demas el olor de esta basta para que huya de ella e l  ganado* Y o  
he metido expresamente unos quantos bueyes en un prado por segar



y  lleno de colchico; pero devoraron el pipirigallo, sin tocar al col
chico. Hice cortar la yerba muy junto á la tierra en una extremi
dad del prado , dexando intacto el cc51chíco ; y  los bueyes arreba
ñaron la yerba cortada del modo que pudieron, y  no tocaron al 
còlchico, aunque pasáron toda la noche sin forrage. H e aquí como 
muchas personas se atreven á decidir aceleradamente por analogía, y  
no por experiencia.

M e inclino á creer que la hoja del còlchico secada con el forra- 
ge que la rodea, y  mezclada con él en el henil, en las escaleras 
trasversales Stc. no es de manera alguna peligrosa, pues he visto 
que muchas veces la ha comido el ganado sin sentir novedad. Creo 
también que la propiedad cáustica de esta planta es efecto de sa 
agua de vegetación , y  que evaporada enteramente esta agua , la 
planta jio  posee calidad alguna venenosa. Esto mismo sucede coa 
la nueza blanca , y  el mani hoc. {Véanse estas palabras.) Por con
siguiente estoy m uy lejos de creer que la enfermedad que padedé- 
ron los animales de cuernos en 17 7 4  fuese ocasionada por el còl
chico.

Parmentier ha demostrado que las ralees de esta planta contienea 
almidón, pero que es preciso extraerlo de sus bulbos, cuya opera
ción se describirá en la palabra patata. En un caso de carestía este 
almidón suministraría un alimento muy sano, y  entonces seria pre
ciso coger los bulbos antes de la florescencia.

Si se arranca la cebolla quaitdo va á brotar, y  se coloca en seco 
Sobre una-chimenea, florecerá sin tierra ni otro auxilio.
; C O L E T U I, C O L E T U . ( F . coronilla de valencia.)

C O L E R A  M O R B O . M ed. rural. L a  cólera morbo es una en
fermedad aguda , en la qual arroja el enfermo por arriba y  por aba
sto una gran cantidad de materiales biliosos, agrios, amargos, ama
rillos, verdes ó. negruzcos : estas evacuaciones abundantes van pre
cedidas y  seguidas de bascas, retortijones, debilidades, congojas y  
convulsiones. r . ^ -

E l parage en que reside la cólera morbo es en el primer intes
tino , que comunica con el estómago y  se llama duodeno ( * * } .

Esta enfermedad suele manifestarse en otoño mas que en las otras 
estaciones del año, principalmente sj el verano ha sido m uy cáli
d o , si las frutas acidas y  subácidas han sido escasas , si no se ha 
usado de ellas para templar la acrimonia de la bilis, ó si se haa 
Comido muchas crudas, pesadas é indigestas.

Esta enfermedad se manifiesta también á veces quando hace mu
cho tiempo que una persona se halla atormentada por pasiones vio
lentas , y  ocultas y  fuertes. Suele también originarse de grandes y  
fuertes indigestiones, nacidas de voracidad , ó de debilidad en los 
órganos de la digestión., E l  uso de los eméticos y  purgantes fu er-
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tes , el de ciertas plantas venenosas y  de venenos sacados de los 
demás reynos de la naturaleza causa también esta terrible enfer
medad.

E s  de las mas mortíferas, y  comunmente Ja confunden con una 
simple indigestión, suministrando remedios cálidos y  eméticos, que 
precipitan la muerte del enfermo. Es muy frequente ver á los tempe
ramentos mas robustos ceder á las violencias de este mal en menos 
de tres dias: las personas que reúnen en sí todas las causas capa
ces de producir esta enfermedad son víctimas suyas aun en menos 
tiempo. He observado, sobre todo en las ciudades grandes, donde 
parece que se reúnen á porfia las plagas destructoras del género 
hum ano, que algunos han muerto de ella en menos de veinte y  qua
tto horas.

E l  enfermo atacado de la colera morbo experimenta primero an
sias en la boca del estomago, tiene náuseas o arcadas, y  tras de 
estas siguen los vómitos de materias biliosas amarillas, verdes,mu
cosas y  negruzcas. Cae en una gran debilidad ; á los vómitos se sigue 
la diarrea, anunciada por dolores cólicos mas ó menos fuertes, sien
do las materias que salen por esta vía de la misma naturaleza que 
las que se abren paso por la otra; y  se halla atormentado de una 
sed ardiente. Los síncopes se siguen á estas evacuaciones , y  son 
mas ó menos considerables y  freqiíentes, según* la cantidad de ellas.

Algunas veces son tan copiosas las evacuaciones, que el enfermo 
se enflaquece sensiblemente de una hora á Otra: los extremos se le 
ponen fríos , el pulso se concentra, es pequeño y  débil mientras 
dura la violencia de estos síntomas y y  el enfermo espira prontamente 
en un estado convulsivo.

L a  curación de esta enfermedad es tanto mas difícil quanto es mas 
espantosa; y  sucede á menudo, que apoderándose el terror de las 
personas qué rodean al enfermo , precipitan los socorros sin orden 
y sin inteligencia. -  -

Aunque por Jo ordinario es mortal, lo es menos en nuestros tiem
pos que en los pasados: antiguamente se empleaban las sangrías y  
purgantes, y  ningún enfermo escapaba : en el dia no faltan ignorantes 
que emplean este mismo método pernicióso , y  logran el mismo fruto.

Quando padece un enfermo de cólera, morbo, se le ha de dat 
á beber con abundancia caldo de pólló; ó de ternera m uy ligero, 
la disolución de la goma arábiga en agua, ó el mùcilago de las 
semillas de lino y  otras, y  de quaíido en quando algunos vasos de 
leche de almendras ó de emulsion nada espesa.

Se le Ii3n de dar baños de pies en agua tibia, y  echarle á me
nudo lavativas compuestas como las bebidas mencionadas, pero mal 
espesas.

E m pleando estos medios se dism inuye la acrimònia d e  la cansa
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material de la enfermedad, y  se facilita su expulsión; en lugar de 
que las sustancias fuertes y  espirituosas detienen por su acción as- 
tringente esta misma causa material, y  la gangrena se apodera rápi
damente del enfermo,

Quando las evacuaciones son suficientes y  las fuerzas del e n 
fermo principian á abatirse se le aplican sobre el estomago cordia
les, como triaca & c . , se le dan algunas cucharadas pequeñas de buen 
vino, pero con la mayor moderación; se le hace tomar calmantes 
para contener los accidentes presentes, y  para prevenir los que ame
nazan : este instante es el único en el que se pueden suministrar 
los calmantes, pues dados antes detendrían la causa material en las 
partes, y  serian m uy dañosos. Ignoramos quien fue el primer mé
dico que los usó en esta enfermedad y  en la época prescrita, pera 
le tributamos los elogios que merece por el servicio que hizo á la 
humanidad. E l calmante que hace mejor efecto es el láudano lí
quido de Sydenham , dando diez gotas en una cucharada de qual- 
quier agita destilada ligeramente cardiaca: su uso se continúa, ob
servando esencialmente ño aumentar la dosis hasta el punto de ha
cerla soporífera-, sino de darla como calmante. L a  experiencia es 
quien ha de dirigir al médico en la administración da este reme-* 
dio (**)» Quando los accidentes terribles han calmado y  aun desapa
recido, se continúa todavia por algún tiempo el uso del láudano 
para evitar las recaídas; y  se termina la curación con purgantes 
amargos y  en corta cantidad: para usar de estos últimos remedios se 
necesitan las luces y  prudencia de un hombre consumado en la cien
cia de la medicina.

Los baños, la distracción, el régimen de vida y  la tranquilidad 
de espíritu deben acabar de restablecer la salad á su estado flore
ciente: para lo qnal importa mucho descubrir la causa que ha ori
ginado la enfermedad ( * 5 ). M .-B.

(# * )  L a  cólera morbo es una enfermedad espasmódica, que de
genera fácilmente y  con prontitud en una inflamación gangrenosa, 
la quál se ha visto ocupar, no solo el intestino duodeno, sino tam
bién el estómago, y  la mayor parte del canal intestinal, siendo 
rarísimo que el intestino duodeno sea el único afectado. Se ignora 
qtiál sea determinadamente la calidad viciosa del material, que en
cerrado eñ los órganos de la digestión, produce una irritación tan 
considerable, que extingue en poco tiempo el principio de la vida; 
pero se ve que sus efectos son los mismos que los de un veneno*

( * 2 ) E l uso de los calmantes no es tan temible como aquí se 
significa^ Quando el dolor es excesivo , no es necesario agüardar á 
que hayan precedido grandes evacuaciones para administrarlos. M o
chas, veces las evacuaciones, y  en particular la diarrea, son cortas.
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porque las impide la excesiva irritación dvl solido; y  entonces el 
calmante las prom ueve, disminuyendo el exceso de irritación, Qnan- 
do el dolor ya es poco, y  mucha la debilidad, conviene disminuir 
la cantidad del calmante, y  aumentar la del cardiaco con que se 
administra.

( * * )  Para corregirla con los remedios convenientes, si aun sub
siste en parte, ó para evitarla si se teme su renovación.

C O LIC O - Se da , en gen eral, el nombre de cólico á todos los 
dolores mas ó menos vivos que se experimentan en el vientre.

L a  palabra cólico trae su origen de uno de los intestinos llamado 
colon, que se creía antes d  sitio de los cólicos.

Se distinguen muchas especies de cólicos, por razón de las causas 
que los producen, y  de las diferentes partes del vientre en que se 
fixan.

Com o se ha dado el nombre impropio de cólico á todos los do
lores fuertes del vientre, referirémos aquí todas lás enfermedades 
llamadas cólicos, remitiendo á los lectores á los artículos en que 
se trata de cada una de e llas, y  hablando en este solamente de 
los que son propiamente tales.

i . °  Cólicos ventrales ó intestinales inflamatorios. ( I 7! v ien tre .)
2 .0 Cólicos venéreos, escorbúticos é histéricos. (V I escorbuto,

HISTERICO, GALICO.)
3 .0 Cólico llamado colera mor bus. ( V  COLERA MORBO.)4.0 Cólico de indigestión. (V in d ig est ió n .)
$ .°  Cólico nefrítico. ( V  rizones.)
6 .° Cólico estomacal. ( V  estomago.)
7.0 Cólico verminoso* { V  lombrices.)
Tratamos en este artículo de los cólicos siguientes:
1 .  °  Del cólico llamado miserere.
2 .  °  Del cólico llamado volvido, ó pasión ilíaca.
3 . 0 Cólico bilioso.
4 .0 Cólico ventoso y  estercoroso.
5°. Cólico metálico, convulsivo, nervioso ¡d e  Poitou , de pin

tores y  de plomo.
i . °  Cólico miserere. E l cólico miserere, y  el vólvulo ó pasión 

iliaca , provienen de las inflamaciones del vientre. Estas dos enfer
medades se diferencian especialmente de los cólicos intestinales in
flamatorios , en que en estos todo el canal intestinal está inflamado, 
mientras que en el cólico miserere y  en el vólvulp solo lo están 
algunos intestinos. V éase , como hemos dicho , la palabra vientre, 
donde hemos tratado de la inflamación general de los intestinos.
' E l  cólico miserere se conoce por los caracteres siguientes, que 
tienen su asiento en el intestino llamado jejtino. E l  enfermo expe
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rimenta unos dolores muy agudos en una parte determinada , del 
vientre. Estos dolores van acompañados de vómitos fuertes y  contir 
nuos, de una fiebre ardiente., de hundimiento en el vientre , y  de 
un estreñimiento obstinado. Si persevera el m a c la s  fuerzas se ani
quilan, el pulso se concentra, los síncopes se suceden unos á otros,, 
y  el enfermo muere en muy poco tiempo.

L a  abertura de los cadáveres ha manifestado que el cólico mise
rere consiste en la inflamación violenta del intestino llamado je -  
juno ; así, todas las causas generales de la inflamación de las her
nias, los tumores situados en el abdómeñ, y  las crisis de otras en
fermedades pueden considerarse como capaces de determinar la in
flamación de este intestino.

Después de haber insinuado lo que es esta enfermedad, conviene 
que entremos en algunos detalles , á fin de que los lectores com - 
prehendan mejor su progreso y  naturaleza, y  no la confundan, co
mo sucede todos los dias, con otras varias.
„ E l  enfermo,.atacado del cólico m iserere, siente hacia el ombli^ 
go un dolor agudo y  como lancinante, que se aumenta notablemente 
con el mas ligero movimiento. E l vientre está fuertemente constreñi
d o ; pero los vómitos son continuos. E n  los principios solo arroja 
materias biliosas, verdes, amarillas, y  de otros varios colores; pero 
aumentándose por grados, salen al na las materias estercorales por 
la, boca. ('*) ;La acritud de estas materias comunica la inflamación 
hasta el estómago ; la sed es ardiente, el pulso se concentra , y  tras 
de esto vienen los síncopes, continuando ía constipación del vientre 
y  los vómitos. Los enfermos sienten en su interior un calor urente, 
al paso que se quejan de un gran frió exterior: el rostro se altera 
sensiblemente en poco tiem po: el vientre se hunde tanto , que pa
rece tocar ál espinazo. Finalm ente, después de haber sido atormen
fados por los dolores mas insufribles, el paciente muere en medio de 
las agonías mas terribles en el corto espacio de veinte y  quatro ho
ras, ó quando mas á las quarenta y  ocho.

Por esto no hay que perder un instante para la curación, la qual 
ha de ser en un todo conforme á la que es propia de las inflama
ciones en general; y  así, sin hacer caso de la concentración del pul
so , es preciso derramar sangre copiosamente, hacer que el enfermo 
beba en abundancia tisanas dulcificantes, como el suero, el caldo li
gero de vaca, ó el de pollo con almendras dulces, y  aplicar san
guijuelas al vientre y  al ano. E l médico debe en estos casos des
preciar los gritos del populacho ignorante, é insistir con tesón en este 
tratamiento activo y  urgente, si quiere ver recompensados sus afa- 
pes con un suceso feliz, observándose comunmente que el pulso se 
levanta y  desenvuelve á proporción que la sangre corre. Ademas 
jde esto, es necesario echar al enfermo lavativas emolientes,  de dos
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en dos horas,mirándose como indiferente que las arroje 6 que las guar
de en el cuerpo. Sobre el vientre se aplican fomentaciones hechas de 
plantas emolientes, en cuyo cocimiento se empaparán bayetas linas 
blancas ó lienzos delgados, ó algunas vexigas llenas de leche. Es 
también útil meter al enfermo en un baño tibio, hacerle beber acey- 
tes dulces con abundancia, y  aplicarlos también sobre el sitio del cta 
lor. Después de haber empleado estos medios que combaten victo
riosamente la inflamación, se puede sin riesgo, y  con confianza, ha
cer uso de los calmantes, que serian dañosos antes de la aplicación 
de los diferentes medios que acabamos de indicar. E s menester en 
estos casos mitigar, pero no entorpecer; y  esta es la razón por que 
el xarabe de adormideras blancas, en la dosis de media onza o una, 
el opio en la de dos ó tres granos bien diluido y  y  para todo el 
d ía ,  producen admirables efectos. Calmados los dolores, se purga 
al enfermo, dictando la prudencia que sé empleen únicamente los 
purgantes mas suaves , como el maná, los tamarindos y  otros se
mejantes, bien diluidos. Se termina la curación1 por purgantes amar
gos , y  se tiene cuidado de Úsar de un calmante luego que hayan pro» 
ducido efecto , para oponerse á la irritación que podrían causar.

I L  D el volvido ó pasión iliaca . E l  vóivulo ó pasión iliaca se 
conoce por los mismos síntomas que anuncian el cólico miserere, 
Solo la causa es aquí diferente, pues depende de una porción de 
intestinos, introducida en otra porción de los mismos intestinos. No 
podemos dar una ideá sensible de este accidente , sino compa
rándolo á la que se observa en un guante, cuya extremidad, pof 
exemplo del d ed o , vuelve á entrar én el cuerpo mismo del de
do ; así lo ha manifestado la abertura de los cadáveres. E n  las her
nias 6 quebraduras, y  en la inflamación, se produce algunas veces 
este efecto. En el estado natural los intestinos tienen un movimien
to que se llama peristáltica ó verm icular, que comienza en el es
tómago, y  se propaga de arriba abáxo hastá el ano : én el válvu
la > al contrario, se invierte el orden natural, y  el movimiento co
mienza por abaxo en la parte afectada , y  sube hasta el estómago. 
E n  este estado , todas las materias contenidas en el estómago y  en 
los intestinos, no pudiendo salir por el a n o , siguen su camino ha
cia el estómago, y  son arrojadas por la boca. En  la enfermedad pre
cedente la causa reside , como se dxxo, en el intestino jejuno ; y  en 
éste  ̂ ( el vóivulo) está fíxada en el intestino íleo , de dpnde le ha 
venido el nombre de iliaca.

L a  curación debe ser la misma que en el cólico miserere : sin 
embargo, los calmantes no son de tanta utilidad, porque los dolo
res no son tan fuertes. Se aconseja dar píldoras de plomo al en
fermo , para soltar las porciones de intestinos metidas unas en otras; 
pero está mucho mas en uso el mercurio. Estos diferentes medios



son mas perniciosos qne útiles mientras subsiste la inflamación : en 
este caso es necesario recurrir á la operación ; y  como esta es la 
mi>ma que !a que se practica éú ías hernias 6 ^quebraduras nos re
mitimos á esta palabra» ,

I I L  Cólico bilioso. E l colico bilioso se conoce fácilmente por 
las señales siguientes ‘ el enfermo experimenta dolores mas <5 menos 
agudos en toda la extensión del vientre y  del estomagó ; arroja ayre 
por la boca y  por el ano ; vomita con abundancia una materia 
am arilla, verde y  fétida ; la orina es en pequeña cantidad y  en
cendida. --‘í’ -■

Esta enfermedad és tíñ diminutivo de la inflamación del vientre 
( Véase esta palabra . ) ; y  si sé desprecia en los principios $ ó si se 
emplean rem edios'aefés, cálidos é irritantes , sé verifica realmente 
la inflamación > y  tras de ella la supuración ;  6 la gangrena, que pone 
fin á ios trabajos deí enfermo. La causa del cólico bilioso es una 
porción de-materias acres é indigestas , producidas unas veces por 
accidentes, y* otras por 'indigestiones ú otras crises de enfermedades.

Si ’ ¿ i  entérmó esdmiiy joven y  sanguino, y  si los dolores son vi
vos , es menester corar ésta enfermedad como la inflamación, san
grándolo , y  dándole á beber con abundancia suero con el zumo 
de limón ó de, acederilla , ó el zumo de estas plantas en agua 
común, si no se encuentra suero : es menester suministrarle lava
tivas de suero ó de agua ligeramente cargada de miel :: darle dé 
dos en dos horas lar octava parte dé media onza de crernor de tár
taro , desleído en uri vaso de; sü bebida ordinaria : aplicar sobre el 
vientre una franela ó bayeta blanca y  fina empapada en agua tibia, 
donde se pone á hervir la gorgnera de la ternera, <5 algunas plan
tas emolientes. Después se le purga quando los dolores han calma
do. N o  se da ab enfermo otro alimentò qiie el agua de harina dé 
avena, de arroz ó-de pan. /Algunas veces£,fo's’ vómitos resisten á toa
dos estos medios , y  entonces se empléa^el láudano por gotas, en 
»na cucharada de agua de yerba buenas '• ' -

I V *  Célico Ventoso 6 flatulento 3 y  estertor oso, E l cólico  ven tó
lo  es aquel estado enferm o de los intestinosfy  del estóm ago, éa 
que, habiendo precedido algunas malas--digestiones, se desenvuelve 
una porción de a y r e , escapándose - de las- materias qúe han Tenido 
un principio de putrefacción. ( Véase el dr tieni o a n t is é p t ic o , don
de se explicó el mecanismo de 'la  fermentación de estos flatos , y  
se dio razón de los medios propios• pard  combatirlos.)

Los purgantes amargos ,  precedidos de -bebidas tibias y  ligera
mente aromáticas,  bastan para destruir los cólicos ventosos. H ay  stq 
embargo algunos de estos cólicos tan fuertes y  que el vientre suena 
como un tambor ;  y  en estos casos heñios visto algunas veces qué 
unos paños mojados en agua de nieve, y  aun la misma nieve apü-
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,cados sobre el vientre, han dado la vida á mochos que iban á es
pirar. No obstante se necesita el m ayor cuidado en la administra
ción de, este medio ; porque si algunas porciones de los intestinos 
estuviesen inflamadas , moriría infaliblemente el enfermo ; y  así es 
menester corregir antes la inflamación. .

L o s  purgantes se han de reiterar ségon lo exijan los casos;  y 
para evitar la recaída, debe el enfermo corroborar su estomago con 
el uso de aguas ferruginosas , de la quina en polvo mezclada con 
ruibarbo, en la dosis de doce granos en cada toma. Debe ademas de 
esto abstenerse del uso de los licores fermentados y  espirituosos, que 
á  pesar del entusiasmo general, hacen mucho mas mal que bien en 
estas circunstancias. ( V. a n t is é p t ic o s . ;) ,

L o s cólicos estercorosos vienen en conseqüencia de un estreñi
miento obstinado del vientre ; en cuyo caso las materias estercora- 
les se endurecen considerablemente, los principios que las compo
nen se vuelven m uy acres, el ay re se escapa , y  los intestinos al
gunas veces se rompen, se escorian, y  aun se supuran.

Se quitan estos obstáculos, y  el orden se restablece, humedecién
dose y  refrescándose, usando de bebidas que afloxen , de lavativas 
ligeramente purgantes, y  de purgantes suaves.

V .  Cólico metálico de Poiton , de los pintores y  plomeros, con
vulsivo y nervioso* Este cólico es conocido por estos nombres,por
que los pintores, los plomeros, todos los que trabajan en metales 
y  minas, y  los que beben vinos endulzados con litargirio están ex
puestos á cólicos, que se manifiestan; por las señales siguientes.

Los que están atacados de esta enfermedad sienten hácia el om
bligo un fuerte, dolor lancinante, que obliga á gritar, y  tiene do 
particular que cesa, por algunos ratos , sin que los vómitos , el mo
vimiento , los gritos, y  la, necesidad en que se hallan los enfermos 
de hacer sus evacuaciones estercorales , y d e  mortificarse, renueven 
el dolor, ni lo aumenten quando existe ; hay casos en que ̂ sobreviene 
calentura ; pero no es lo mas freqüente., Algunos enfermos tienen 
el rostro alterado, el mirar abatido,, y  la fisonomía cárdena, y  de 
color de plom o: el vientre está floxo, la orina es escasa , hay estre
ñimiento , la piel de las extremidades está seca y  escamosa!, y  no 
pocas veces se termina esta enfermedad dexando paralíticos algunos 
atiiembrps. Los antiguos no conocíéron e ste m a l.C ito is , médico del 
Cardenal Richelieu, es el primero que ha-dado de ella una descrip
ción exácta, E l famoso Astruc atribuia su causa á ;,un vicio de la 
medula oblongada, y  explicaba, según esta idea, las convulsiones 
y  parálisis que la acompañan; y  suelen seguirla.
„ ^Qtros han creído que las partículas metálicas; se insinúan en los 
iiervios de los intestinos. Ésta opinión que adoptamos; parece que 
está apoyada en la experiencia > supuesto que raras veces se cura
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este cólico, sino usando de los purgantes mas fuertes, que sacuden 
con vehemencia la sustancia nerviosa de los intestinos , y  despiden 
las porciones metálicas fixadas en su texido. n
> Se combate esta enfermedad con dos métodos opuestos ;¡ ó con 

lös remedios dulcificantes ó con los purgantes drásticos mas vio
lentos , siendo uno y  otros igualmente útiles ; con la sola diferencia 
qüe, seguirlo ha hecho ver la experiencia, el método de los dulci
ficantes es mas largo, y  sus conseqüencias, que suelen ser la pará
lisis , mas desagradables; teniendo , por el contrario , el método acti
vó la gran ventaja de ser mas pronto y  mas seguro, y  de no; dexar 
después resulta alguna.

Este último consiste, en usar no solo de los purgantes fuertes, si
no también de los eméticos activos. Consúltese á los médicos en estos 
casos arduos. M . B.

( * )  Así se creía en otro tiempo ; pero se sabe en; el día que fa 
válvula del intestino ciego impide que las materias estercorales si-, 
gun un camino inverso, pasando á los intestinos delgados y  de allí ai 
estómago para salir por el vómito : por lo que es necesario conve-- 
nir en que lo que se miraba como materia estercorál es propiainen- 
té la materia químosa contenida en los intestinos delgados perver
tida ó degenerada.

*  C O L IC U A N T E , Ó C O L IC U A T IV O . L o  que es capaz de cck 
licuar, fundir ó disolver los humores del cuerpo, privándolos de úna 
gran cantidad de su parte fibrosa y  glutinosa, y  reduciéndolos de: 
este modo á un estado morboso , al qual acompaña necesariamente 
la laxitud ó decadencia del sólido. Las fiebres lentas, que duran 
mucho tiem po, suelen producir este e fecto , y  por esto se llaman 
colicuativas; el mismo producen también ciertos venenos, los pur
gantes fuertes, el mercurio & c . Los sugetos expuestos por largo tiem
po á los agentes de la colicuación pierden su gordura, y  caen al 
fin en una consunción ó marasmo , como sucede en los tísicos y  
otros. La dieta analéptica, los demulcentes, los tónicos y  los ácidos 
son en general los remedios que se oponen ai efecto de los coli
cuantes.

C O L IF L O R . (V . c o l . )
C O L IN  A B A ,  especie de col. ( Véase este artículo. )
C O L IN A B O  , especie de cúL ( Véase, esta palabra, )
*  C O L IR IO . Por esta voz entendian los antiguos un medicamen

to seco , largo y  redondo, á manera de pesario ó torunda , com
puesto de polvos unidos por medio de alguna materia glutinosa , ó 
de otras sustancias capaces por su consistencia de adquirir la indi
cada figura; y  servia para las narices, los-oidos, el útero, la uretra^
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el an o , y  ciertas úlceras profundas. Pero en e l dia se "eompréhende, 
comunmente baxo este nombre todo medicamento tópico que se¡ 
aplica en los ojos. Se divide en húmedo y  seco : ;e l , primero $e? 
compone de aguas destiladas ^infusiones, cocimientos & c , .solos ó con 
la adición de algunos polvos ,6 sales , cuy os ingredientes se varían; 
según el objeto que; se propone ¡el; facultativo calm ar, fortificar &c. 
el segundo consiste en polvos m uy finos, que se soplan en los ojo& 
para consumir alguna excrecencia , resolver las nubes , 6 para otros, 
fines diversos. Es de advertir que los colirios húmedos que se em-; 
plean para los ojos; se: emplean también; á- veces para lar boca , 1$ 
uretra, y  otras partes, conservando el mismo nombre*. .*•>

C O L L E JA . ( F *  c r u c es  d e  j e r u s a l e n . )
I D . ( V» XABONERA. ) - . .. ^
C O L M E N A . Se da este nombre á toda especie de habitación de 

las abejas ; hora esté fabricada de tablas, de troncos de árboles, de 
mimbres &c. ( P a ra  saber el modo de - construirla véase el cap- 
talo 4  de la segunda parte de la palabra  a b e j a . )

C O L M E N A R . Sitio en que están colocadas las colmenas. (Véa
se p a ra  su exposición y  modo de construirlo el articulo a b e j a . )

C O L O G A S 1 A . ( V» B A R B A  DR A R O N . )
- C O LO N O . D ase este nom bre al lahrador que cultiva las. tier

ras agenas por arrendamiento. En  la palabra a r r ie n d o  hemos ha
blado de las qualidades que ha de buscar e l propietario en el co
lono. ' ■ ; ■■ . V. ~ : '■ : '

C O L O R  D E  L A S  P L A N T A S . Botánica» ¿H a y . algún hom
bre, que habiéndose paseado por uri prado esmaltado de flores, ó 
por un jardin embellecido con todo lo mas alegre que ofrece la 
naturaleza en sus mas vivos y  mas variados colores, no haya sido 
arrebatado de admiración? ¿.Qué espíritu hay tan frío que no se 
maraville? ¿Quién no ha, dicho alguna vez en su v id a , qué suave 
es el matiz de Ja rosa? ¿Qué fuerza hay en el color de la oreja 
de oso? ¿Qué vivacidad , qué brillo en la anemone? ¿Qué profu
sión en el tulipán; en esta flor que reúne el resplandor del oro cen 
el brillo de la plata? ¿Pero qué pedazo de púrpura es este que se 
pierde humildemente entre la espesura de la yerba? ¡Q ué color tan 
encendido y entero! ¡Q ué igual y  seguro es el tinte! Es la trini
taria, que modesta en su p o rte , sabe llamar nuestra atención por 
la suavidad dé su olor, y  la belleza de sus matices. ¡Q u é bien ha 
sabido la naturaleza mezclar sus colores! ¡C óm o los ha distribuido 
y  contrastado! Sabia en la composición y  mezcla de sus matices, 
$ín emplear jamas los tonos falsos y  desagradables que fatigan y  re
chazan la vista, ni los contrastes mal dispuestos y  los extravíos ig
norantes ; y  usando siempre de bellezas é inteligencia. Ella sobre 
tm foi>io verde, de diferentes tintes., ha dibuxado sus grupos con



una variedad infinita. Si el verde es alguna vez triste y  el color 
sombrío , desconfiemos del individuo que lo tiene , porque es peli
groso,. Los xugos ,que circulan por sus vasos llevan consigo el des
orden y  la muerte : la naturaleza nos advierte del peligro; pero no 
se crea que esta ley  es siempre general : ¡a y !  muchas veces entre 
los encantos de la belleza se oculta un corazón lleno de perfidia* 
y  el veneno está cubierto con los colores mas ricos. Guardaos del 
tierno color de rosa de la anemone silvestre , del violado obscuro 
de la anemone pulsatila, de la púrpura brillante de la grande de
dalera encarnada , del amarillo dorado de la vermicular acre , deí 
tierno encarnado de la laureola hembra y  el pan-porcino, del azul 
de añil de la lobelia acre del gris blanquecino del estramonio &c., 
Nimium ne ere de colorí.

¿ Y  qué? ¿N os contentaremos únicamente con admirar los encantos 
y  bellezas de la naturaleza, y  describirlas individualmente: con con
templarlas unas después de otras, y  tributar nuestro homenage á cada 
flor, sin pararnos á penetrar en su santuario, á verla obrar y  moler 
sus colores ? ¿ Qué principios , qué sustancias emplea para dibuxar sus 
quadros? Por ventura ¿se vale de un solo medio, que modifica de 
diversas maneras , y  que en sus manos ingeniosas toma todos los 
matices que desea ? ¿ O forman la base de sus colores la materia co
lorante que se puede extraer de las plantas, las tierras que entran 
en sú composición , y  el hierro que la análisis encuentra en ellas? 
O finalmente ¿ son la luz y  la presencia del sol los pinceles con que 
la naturaleza da el colorido á sus brillantes producciones?

E l filosofo que, no contento con admirar, reflexiona sobre lo que 
observa , apenas ve una flo r , quando ansioso de conocer la causa 
de su belleza, piensa, combina, descompone , trabaja , 'y  ufano con 
el feliz éx ito , se dice á sí mismo : así obra la naturaleza. Dicho
so una y  mil veces dichoso quando descubre su secreto; pero ¡qu in 
tas veces encuentra errores en lugar de verdades!

Se han imaginado muchos sistemas para explicar la causa del co
lor de las plantas; y  podemos distinguirlos en tres clases : en la 
primera se decia que cada planta y  cada parte de la planta tenia 
un xugo propio de que estaba íntimamente penetrada la parenqui- 
ma y  todo el texido , y  daba á la planta en general, y  á tal por
ción en particular , el color que le convenia , y  servia para distin
guirla de otra. Este sistema tuvo su origen en una observación bas
tante constante : se veía que desliendo o moliendo una parte ver
de de una planta, dexaba una señal verde ; una flor rosada daba 
el color de rosa, una amarilla el color amarillo & c. Y  encontrado 
este principio colorante, no se pasaba mas lejos , su existencia bas
taba para explicarlo todo, sin pensar en investigaciones ulteriores so
bre la causa que coloreaba este principio. E l  jaspeado de una h o -
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ja de tulipán * pór exemplo, se explicaba por tatitos principios co-¿ 
Jorantes diferentes, quantos matices diversos se contaban : algu
nas féculas colorantes de las plantas daban también valor á esta
opinión. ,

Se  advierte fácilmente la insuficiencia de .este sistema para dar 
razón por el de todos los fenómenos que nos ofrecen los colores 
de las plantas , su progresión , su mezcla y  degradación ; y  en las 
féculas colorantes se nota que después de su preparación rara vez 
conservan el color propio de la planta, como lo manifiestan el añil
y  el achiote.

Los químicos que por medió del fuego y  de los menstruos exa
minan la naturaleza mas de cerca , pero que al mismo tiempo des
naturalizan y dan muchas veces nuevas modificaciones que obtienen 
por el análisis, han creido reconocer en estos mismos principios el 
origen de todos los colores de las plantas.

Geoffroy dio á la Academia de las Ciencias en 17 0 7  una Me
moria acerca de los calores de las hojas y . de las flores , en que 
pretende probar que dependen de los azufres y  de sus diferentes 
mezclas con las sales. No causará disgusto hallar aquí el modo con 
que este sabio explicaba los diferentes matices. E l verde, según él, 
que es el color mas común de las hojas, puede ser el efecto de 
un aceyte esencial enrarecido en las hojas, y  mezclado con las sa
les volátiles y  fixas de la savia, las quales se quedan en las partes 
térreas de,1a planta, mientras se disipa la mayor parte de la porción 
aquosa. La prueba.de esta idea se halla en el apio y  la achicoria; pues 
estas plantas, aradas y  cubiertas de manera que la flema no pueda 
disiparse fácilmente, se vuelven blancas, porque el aceyte esencial se 
halla tan extendido en esta gran cantidad de flema, que parece tras
parente y  sin color. La m ayor parte de las hojas se ponen roxas 
á fines del Qtoño , en los primeros fríos que cerrando los poros de 
las plantas, retienen la savia en las hojas, é interrumpen su circu
lación en-el la : esta savia se agria estando detenida , porque el áci
do desenvuelto destruye el álkali y  su color verde j por manera, 
que vuelven á manifestarse estos azufres en su propio color, que es 
el roxo. Todas las variedades ó matices de Jas flores, desde el co
lor de limón hasta el naranjado ó amarillo de azafran, parecen pro
venir de una mezcla de ácido con el aceyte esencial : todas las 
variedades de ro x o , desde el color de carne hasta el de purpura 
y  el violado obscuro, son los productos de una sal volátil urinosa 
unida con el aceyte. E l negro , que puede pasar en las flores por 
tm violado muy obscuro, es el efecto de una mezcla de ácido su
perabundante, con el violado purpúreo de la sal volátil urinosa. To
das las variedades del azul provienen de la mezcla de las sales á l- 
kalis fixas con las sales volátiles urinosas y  los aceytes concentra^



dos ; en fin j e l verde en las flores es producido p ó f estas mismas 
sales , mezcladas con aceytes mucho mas enrarecidos,.

Para demostrar la verdad de este sistema, fundado tínicamente 
en las combinaciones que hiztí Geoífroy del aceyte del tomillo con 
ácidos y  álkalis, se debería probar que los: aceytes esenciales de to
das las plantas son los mismos y  obran idelf1 mismo modo: así ha 
sido abandonado , 6 por mejor decir, jamas ha sido seguido.

R ovelle , Macquer y  Dambournay conducidos por análisis mejor 
hechas y  mas generales nos han dado observaciones mas seguras.
■ Apenas hay porción en los vegetales que no contenga partes co

lorantes: todos sus,órganos abundan en ellas; y  sucede con freqíien- 
cia que la misma planta encierra en su seno muchos colores á un 
mismo tiempo: así las raíces, los tallos, las hojas y  las flores variarán, 
no solamente en quanto á los matices, sino también en quanto á 
los colores opuestos. Ademas, una materia vegetal que no tiene co
lor aparente toma muchas veces uno muy decidido, por medio de 
manipulaciones particulares, como I*a fermentación ó la mezcla con 
los menstruos. Es preciso confesar el poderoso ínfluxo de estas par
tes colorantes interiores en el color exterior : y  en este sentido, 
este tercer sistema entra en el primero de que ya  hemos hablado. 
Si se reflexiona un poco sobre los experimentos de los químicos 
modernos; se verá que nos han dado menos la historia de la ma
teria colorante, principio también, que la de sus combinaciones con 
tal Ó tal base, que la hace ó extractiva y  disoluble en el agua, ó 
resino-terrea, y  compuesta5 de extractos xabpnosos y  de resinas, ó 
puramente resinosa é indisoluble en el agua. [Véase en la palabra  
v eg eta l  la explicación de estas diferentes .materias colorantes.)

Algunos químicos encontrando mucha cantidad de hierro en las 
cenizas de los vegetales, han creído que sus colores provenían de este 
metal, porque en las operaciones químicas, así naturales como artifi
ciales, es susceptible de adquirir toda suerte de colores. Para que 
esta hipótesis se pudiese admitir, seria preciso suponer que en cada 
matiz de por sí se halla el hierro exactamente combinado con el prin
cipio que ie hace tomar este color: cosa que hasta ahora no ha sido 
demostrada suficientemente.

Las mismas dificultades se presentan en la hipótesis de Opoix y  
de Mustel, que atribuyen al flogisto la causa principal de los co^ 
lores de los vegetales.

E l último sistema sobre el origen de los colores de las plantas 
los atribuye á la luz que las hiere. Los numerosos experimentos de 
muchos sabios, especialmente de Bonnet, Meese y  Sennebier con
firman al parecer esta opinioñ ; á lo menos es cierto que la luz in
fluye sobremanera en los colores de las plantas ; que su presencia 
los vivifica, y  que su ausencia ios desnaturaliza y  hace desaparecer,
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sobre todo el co lo r verde, el qual pasa msensibleménte ál obsenrd 
y  la planta se pone débil y  marchita quando, está privada de esté 
principio;-vivificante^ Esta enfermedad de languidez: se llama .'ahila
miento; {Véase e s ta p d la b m p  el<articula, m i.*)

T a l es1 en pocas palabras e l  análisis de los diferentes, sistemas in
ventados para explicar el origen de los colores que hermosean ; 4 
las flores» No están estos sistemas absolutamente apartados unos, de 
otros:, reuniéndolos acaso se podría hallar la explicación dé este fe
nómeno ; así nos lo persuaden algunas observaciones que habernos 
hecho, y  los muchos, experimentos que hemos repetido; o ensaya
do. Vam os á exponer aquí ^nuestra opinión sujetándola al juicio 
de los sabios. :

Nuevo sistema acerca de los colores de las plantas*

E l  color de las plantas depende de una m ateria colorante propia, 
que reside en la  par enquima, y  cuya naturaleza es susceptible de 

diferentes grados de fermentación , que producen , ó los diversos- 
matices 6 el tránsito de uno á  otro.

Diferentes experiencias químicas nos han demostrado que existe 
en todas las partes de la planta, en su parenquima, una sustancia 
colorante ó extractiva, ó resinosa ó extracto- resinosa..

Tómese un poco de gualda , de rubia, de palo de brasil &c„ 
macérese bien en el agua, y  resultará una disolución extractiva ama
rilla ó roxa, según la naturaleza de las plantas que se hayan em
pleado. Si se ponen á hervir fuertemente en agua cáscaras de nue
ces , de zumaque , corteza de aliso & c . la sustancia resinosa que 
contienen se disolverá en el agua con el auxilio del calor y  de la 
parte extractiva disuelta; pero se precipitará á proporción que el 
agua se vaya enfriando. Tenemos aquí en la misma materia colo
rante, mas ó menos roxa, dos principios: uno disoluble en el agua, 
que es el extractivo, y  otro indisoluble , que es el resinoso. Si se 
echa en espíritu de vino achiote, pastel y  añ il, bien presto se ex
traerá el tinte naranjado del achiote, y  el azul del pastel y  del 
añil. En general todas las partes verdes de los vegetales son solu
bles únicamente en el espíritu de vino , á  excepción de j a  parte 
verde de las espinacas, que lo es también en el agua; en fin, al
gunas como la ancusa de tintes ó la ráiz roxa de una especie de 
buglosa no se disuelven sino en aceyte¿

Si sin recurrir á las operaciones químicas se quiere descubrir á 
la simple vista la materia colorante de un sinnúmero de plantas, 
especialmente en las partes mas coloreadas, bastará levantar diestra
mente la corteza de una hoja 6 de una corola de flor, para dis-



tioguír el tftxldo ^ re t ic u la re t i  cu yas mallas está retenida la paren ^  
quima coloreada. r

E n  este experim ento se notan quatro cosas: i«° la  corteza com^ 
puesta de Ja epiderm is, que no está coloreada por sí m ism a, y  que 
es m u y trasparente ( y  e p id e r m i s .-), hace .en estas partes e l niis^ 
mó efecto q u e t la epidermis de la piel de un n e g ro ; el color nQ-r 
gro ó el color de cobre de un negro no reside en la epidermis sino 
d e b ax o , en una sustancia m ucosa, gelatinosa ó parecida á una ja
le a ,  llamada la red de M alp igh i: 2 .°  la corteza propiam ente dicha. 
que Desaussuré llam a: la red: co rtica l, y  com prehende las glándu-t 
las c o r t ic a le s ,:^ ,0 la . red ó el texido re t ic u la r , con e l hilo de Ia$ 
mallas mas duro y  firme que lo d em as, es de la misma naturaleza, 
que las fibras leñ o sas, de quiénes parece qu e es una prolongación:,
4 .0 en fin , una; especie de sustancia esp on josa, unida en las m a - ; 
Has , y  que es propiamente la paren q uim a: esta parenquim a es la 
que contiene y  suministra la m ateria colorante. r

; Y a  hemos observad o ;qu e Iaí epidermis de una. hoja o de un pé
talo parecia i  ;la epidermis de unj n egro : del mismo m odo pues 
la parenquima vegetal se parece á la parenquim a an im al, ó a  la 
sustancia gelatinosa que forma la red de M alp ig h i, y  que es negra 
en J o s  negros., blanca en los habitantes de la zona te m p la d a , n e 
gruzca en los atezados, y  pintada en las m anchas roxízas ¡de la piel. 
- A unque hemos dicho que. la epidermis; es trasparente, y  que por 

tanto no es su color el, que se p erc ib e ,: sino -únicamente el de la  
parenquima qué está cubierta con e l la ; sin em bargo in fluye en e l  
Color , relativamente á su intensidad, Si se quita esta epiderm is d é  
una ho¡a v e rd e , la parenquim a parecerá de un verde algo diferen
te del que la hoja tenia antes ; y  este color vo lverá  á mostrarse 
luego que se cubra la parenquim a con la epiderm is: esta diferencia 
es especialmente sensible en las hojas del pastel , en las; de la ador
m idera, de la calén d u la ,y  del, rqsal. Se- observa también en los pé
talos,; con es=ta distinción, que la epidermis queda casi siem pre ad
hieren te á la p aren quim a, y  entonces parece co lo read a ; pero es fá
cil desprenderla procediendo con un poco de cuidado ; los pétalos 
de la rosa especialm ente, los del geranio y  de la caléndula ofrecen 
esta observación.

Según D esanssure, la corteza propiam ente dicha de los pétalos 
contribuye ~á dar este co lorid o , mucho mas que la parenquim a, y  
á. ella se deben los vivos y  ricos colores; de Ik flor de la trinitaria, 
de la balsamina y  de la ad e lfa ; porque cree que la parenquim a de 
casi todas las flores es b la n c a , exceptuando la de la borraja oficinal 
y  de algunas especies de cu curb itáceas: pero la corteza está sola
mente coloreada por el xugo  qu e suministra la parenquim a, y  que 
por el contacto de ia luz y  dei sol ferm enta, y  adquiere un matiz



que aun nö se hallaba en la parenquima. lö s  pétalos de la rosa, de 
Ja espuela de caballero com ún, de la adormidera, del geranio y  
de la calendula me han convencido de esta "verdad. 7

L a  pareiiqüimá despojada de la epidermis y  estrujada entre un pa
pel blanco dexa las señales del ; color en que estaba empapada ; pero 
éste color no conserva su matiz!; él contacto del ayre y  del sol le 
da otro nuevo; así el color rosado de  ̂ la rosa y  del nabo se vuelve 
v io lado , y  hasta el encarnado del geranio pasa al violado de purpura

L a  materia 6 xugo colórante es susceptible de una fermentación 
insensible,, que la hace pasar - por diferéntes1 tintes; lá q u a l ,  según 
hemos observado' mas arriba , es 6 "extractiva1 ó resinosa , Ó parti
cipa igualmente d e  Ío$ dos principios. E n  la planta esta materia se 
disuelve en úna suficiente cantidad de agúá, y  se divide quanto 
puede ser: en este estado y  con él auxilio del calor propio á to
do vegetal viviente y  del de la atmósfera, puede entrar en fer
mentación, y  según todas las señales la experimenta continua, des
de el moménto en qúe se desenvuelve la planta hasta el en que 
muere. Esta fermentación forma nuevas combinaciones que dan nue
vos colores. Los efectos de la fermentación en grande prueban bas
tante bien esta verdad. Los xugós exprimidos dé las uvas tienen 
nn color pálido y  blanquecino; pero apenas empiezan á fermentar 
su color se vuelve mas obscuro , hasta que pasando la fermenta
ción á su ultimó estado de espirituosa , el roxo violado se desen
vuelve y  se hace su color fixo. Si la fermentación sé detiene én este 
punto, se conserva e! dicho Color; péro si los xugos vinosos se aban
donan á sí mismos, la fermentación espirituosa pasa á là àcida, y  el 
color tan hermoso y  agradable del vino se muda en el triste y  feo 
del vinagre, que degenera rnas todavía si se establece la fermenta
ción pútrida. .

Sigamos los efectos de la fermentación en la materia colórante 
de las plantas: examinemos1 los frutos, las hojas y  las; flores adhe- 
rentes á los tallos que les suministran los xugos necesarios á la vi
da , y  parecerá mas verosímil nuestra explicación.

E l  fruto. Una manzana, porexem plo , quando está en el estado 
de embrión tiene un verde amarillento; pero apenas ve la luz, se 
pone verde. E n  este estado los xugos que contiene son ácidos, y  
á medida que se suavízán por la fermentación vegetal, y  el fruto 
se acerca a su madurez, éste verde desaparece, para dar lugar al 
amarillo o al roxo , que el contacto de ios rayos solares hace mas 
6 menos vivos. Pasado ei tiempo de la madurez, y  estableciéndose 
la fermentación pútrida, estos colores vistosos se desvanecen insen
siblemente , y  les sucede un color moreno y  cárdeno, cuya pre
sencia anuncia la enfermedad del fruto, que lo conduce á su total 
descomposición. i. ^ ; *



L a s flores experim entan la misma suerte. E líjase  la -que.se qu ie
ra ; escojamos la reyn a de las flores, la que supera á todas las otras, 
así en el olor y  en el p o rte , com o en sus colores , la rosa. Si quandoh 
empieza el boton á form arse, se le despoja de su cá liz ’,  se verán:,? 
los pétalos de un color v e rd e , m u y ¿tierno y  casi b lanco, j A  pro-? \ 
porción que se va aproxim ando á su desenvolvim iento el color, dej 
rosa aparece y  anima los pétalos mas interiores:: en los paragés donde 
se abre el c á liz , el color de rosa es un poco mas v iv o ; efecto ,d eb  
contacto del a y re  y  dé la luz. Establecido el enteró desenvolvi
m ien to , ostenta su color en toda su v ivacid ad : pero bien presto t 

.¿.?E lla  vivió lo que las rosas v iven , 7 . 7
■ , i, . U n a: sola m añana.) : 7

se deshoja , y  estos mismos pétalos tan brillantes el día an terior, se¿ 
m architan ; se vuelven  b lan co s,! y  adquieren un color feo de ho
ja seca : casi todas las flores siguen esta misma grad ació n : blancas 
en su nácim iénto, sé ponen encarnadas en el estado de perfección, 
y  quanto mas se acercan á su f in , mas se m u d an , y  se visten de 
un .color, triste y  d e sa g ra d a b ie .L a  e s p u e la d e  caballero com ún es, 
verdusca en ¡su nacim iento, ? azul ,cu  su tflorescencia . y  bíanea en sui 
m uerte. L a  caléndula! y  \ el a 1 h e 1 í a mar i 11 o - d obl e son vérdosos en su, 
p rin cip io , amarillos en su , juventud¿ y  de un blanco am arillo triste- 
en su m u erte : el boton del geranio es verd e 4 su flor ro x a , y  su 
hoja marchita y  m oribunda;tom a n n jco lo r  violado baxo . ¡L a  p e o — 
n ía , de un . b lanco-verdoso en e l  b o to n , adquiere un herm oso v io - 1 
lado r o x o , y  acaba, con un bl aneo triste:; ¿ te . *(íVéase: la palabra-) 
c o r o l a , donde hablamos, mas mentidamente,del color de estarpar*, 
te de la planta*) . - : ■ ■ n, -■ f

L a s hojas nos presentan igual espectáculo. ,Gasi todas las hojas 
seminales de todas las plantas son de un am arillo , m atizado de verde 
al salir de la tierra, y  toman el color;verde ún icam entepor progresión: 
después un verde tierno y  herbáceo; que se fortifica, c a d a v e z  mas, 
y  se hace mas intenso ; pero en f in , llegando la estación d e l oto
ño con sus escarchas ; las hojas se: envejecen y  se visten bien presto 
la librea de esta e d a d , que es un color m ustio , pasían al am arillo 
y  algunas al r o x o ; pero al morirse y  secarse acaban con un color 
pardo que les es propio , conocido entre los pintores baxo e l-n o m - 
bre d e  tcolor de hoja seca. ; Quién no há notado hacia el mes d é  
Octu bre ó; de N oviem bre quando la vegetación se débil i t a ; y  . Ce
sa:, que í  a-naturaleza toma un ay re  triste y  lánguido? L os árboles 
que conservan su verdura todo el invierno adquieren un m atiz som
brío : e l , ciprés, el box^ el pinabete & c . dexan, de recrear la vis
ta. L a  parte colorante de las hojas q u e  naturalm ente es v e rd e , se 
altera y  descom pone insensib lem ente,:y ; pasa; p o r  diferentes grados 
antes que d exe  de animar l a , naturaleza. ¡ A lgunas veces ps verdad»
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qUe ofrecen por un momento nuevos matices , y  que seducen por 
su aparición sin agradar por su adorno. Así las hojas de ios álamos, 
del acer y  de los tilos, pasan á un amarillo muy vistoso, antes de 
caerse , y  las del cornejo macho , las de la parra, de los serba
les, de las zarzas comunes adquieren un roxo muy vivo. La mis
ma suerte experimentan las Hojas: de algunas'plantas, como las 
cobzdncillo, del geranio ó pico de cigüeña, de la sanguinaria ma
yor & c .

L o  que acabamos de decir demuestra bien claramente que todas es
tas mutaciones provienen de los grados diferentes y  de las diversas es
pecies de fermentación que la materia colorante experimenta en la 
parenquima, desde el nacimiento de la hoja , de la ñor o del fru
to , hasta que sé secan enteramente.

L a  alteración que causan en las hojas las orugas qué las minan 
nos ofrece una prueba bastante convincente de éllo.: Estas orugas 
se introducen en el grueso de una hoja, y  roen insensiblemente to
da la parenquima, sin atacar la epidermis ni las fibras leñosas. Por 
esta operación calan delicadamente; una hoja ,  quitándole; del todo 
lo que puede darle color: así no varía este , y  qualquiera qué sea 
su especie , la red "que queda no adquiere ni él amarillo ,■  ni el roxo 
que algunas hojas contraen al envejecerse. : ?

E n  este sistema la luz hace uno de los papeles principales, pues 
su combinación con la materia colorante acelera su fermentación; 
y  acaso ella sola la hace1 subir al grado necesario para producir es
te d aquel color. Mas no por esto se imaginé que es la causa úni
ca d<h color de las plantas: ’ puesto que1 e l ánaíisis química encuen
tra Jas materias colorantes extractivas y  resinosas, así en las plan
tas ahiladas como en las que no lo están. La luz es un principio 
que conserva y  desenvuelve las plantas, como el ay  re es uno de 
lo s ’principios; que las alimentan: por esta causa su ausencia pro
duce siempre el ahilamiento (Véase esta palabra , ) , enfermedad bas
tante grave.

N o  son la luz y  la fermentación natural las únicas causas que 
hacen mudar los colores de las flores y  de las plantas. E l calor, 
el clima, el terreno y  el cultivo tienen muchas veces la mayor in
fluencia, como lo vemos diariamente en nuestros jardines. La va
riedad infinita de orejas de oso , de ranúnculos, de tulipanes , de 
anémones <kc.- es únicamente efecto del cuidado con que los flo
ristas y  los aficionados se han esmerado en cultivarlos. Se h tnt ten
tado diferentes mediqs de dar color artificial á las flores, regándo
las ebri tintas; pero éstos ensayos han sido siempre harto infruc^ 
tuosos para contar con ellos. Üexemos obrar á  la naturaleza, que 
maravillosa en sus producciones, se complace en los matices varia
dos con que colorea las plantas. Criemos y ¡ cultivemos con esmero
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las dichosas casualidades que nos ofrece, y  multiplicaremos así núes»
tras riquezas. '

Después de haber hablado de los colores de.las plantas, parece 
consiguiente decir algo de las manchas y  jaspeados de las hojas y,- 
flores. Estos accidentes locales, que pueden perpetuarse ¿de gene
ración en generación, por mas bellos y  agradables que sean, no de- 
xan por eso de ser muchas veces un vicio y  una enfermedad del 
individuo. Y o  comparo estas abigarraduras, especialmente las de las 
flores, á las; pecas que 1 manchan el cutis de algunas, personas. E s 
preciso no obstante exceptuar las abigarraduras de los tulipanes', á& 
los amarantos tricolores ó papagayos & c . que son colores verda- 
deros, y  dependen de una materia colorante propia, dé que está' 
penetrada en algunas partes la parenquima de estas flores. E n  la 
palabra a b i g a r r a d a  hemos hablado de esto con mas extensión;

E l  tránsito; del verde al blanco en las plantas que están á la samW 
bra 6 privadas del contacto del ayre y  de la luz, es un verdadero^ 
ahilamiento. [Véase esta palabra,)

H ay  u n : a r te  in g e n io so  d e  f ix a r  h a s ta  c ie r to  p u n to  lo s  c o lo r e s  
de las f lo r e s , y  d e  im p e d ir  q u e  se  a lte re n  a u n  d e s p u é s  d e  su muer
te . ( Véase el modo de executarlo en la palabra f l o r .)

Antes de concluir este artículo no será fuera del caso hacer una 
advertencia bastante general acerca de la distribución de los col o-, 
res en las diferentes partes de las plantas, y  e s , que el blanco es 
mas común en las flores de la primavera que en las de jas otras 
estaciones: al contrario, el roxo y  el amarillo son mas freqüerites 
en las flores de verano y  de otoño: el verde tierno es el color ge
neral dé los hilillos y  estilos: el amarillo de las anteras y  de su 
polvo: el roxo, el amarillo, el azul y  el violado iluminan ó pin
tan las corolas, mientras que el verde es el color mas común de 
las hojas y  de los cálices: el violado muy obscuro, llamado impro
piamente negro en términos de florista, se encuentra en algunas co
rolas; pero el negro verdadero y  aun el negro reluciente es el co
lor de muchas semillas: las raíces son casi siempre morenas 6 ama
rillentas, y  el leño 6 la madera, blanca 6 de un blanco triste que 
tira á amarillo ó á m oreno; no obstante algunas tienen el color 
violado y  roxo, bien que su número no es considerable: todos los 
tallos herbáceos son mas o menos verdes. Los frutos por lo común 
no tienen mas que un color: y  son verdes ó roxos ó violados & c. 
y  rara vez jaspeados. M . M . ;

C O L S A , C O L Z A , C O L S A T  O C O L Z A T . (F . c o l . )  é 
C O M A D R E JA . En  latín 'mostela. Este animal tiene sets dien

tes incisivos en cada mandíbula ; en :cada pie cinco¿ dedos con sus 
uñas, separados unos de otros, y  el pulgar mas desviado. L o  largo 
del cuerpo de la comadreja es regularmente de cósa de 6 pulgadas:
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desde la punta del hocico hasta el nacimiento de la cola. Este ani- 
malilio es fino, astuto, ágil y  silvestre; largo , baxo de piernas, 
de color bermejo, exceptuando el cuello y  elvieritré que son blan
cos; tiene el hocico puntiagudo y -la  cola corta: al'gdnas veces en 
el invierno se le vuelve todo el -pelo blanco. Es muy común en 
nuestras provincias meridionales, y  exhala de si un olor muy fuerte 
durante los calores. Pare por la primavera, y  por lo común de quatro 
á cinco hijos.

L a  comadreja es animal m uy montaraz: no he podido domes
ticarla aunque Jo he intentado 9 fiado en eb testimonio; de L iger en 
^ E n treten im ien tos del .campo, que dice se domestica fácilmente 
untándole los dientes con ajos. Buffon tiene razón en que si se quie
re conservarla se le ha de poner una porción de estopa para que se 
meta en ella, y  esconda lo que le den para comérselo por la no
che. Si se pudiera domesticar, su mal olor seria suficiente para no 
hacerlo.- /  ; '• ••

Este animal es m uy atrevido y  valiente. Si llega á eótrar en un pa
lomar 6 en un gallinero causa grandes daños, rompe los huevos y  
los chupa con ansia: de una dentellada en la cabeza mata los pi- 
choncillos y  polluelos, y  sé los lleva unos después de otros á su 
guarida. Los gorriones, ratones y  murciélagos son sus manjares mas 
estimados: las ratas y  ratones no encuentran seguridad refugiándose 
en sus - agujeros 9¡ pues se entra tras ellos y  los coge. Su mordedura 
es Venenosa, principalmente quando está irritada. :1 ■

Luego que se echan de ver Jos daños de las comadrejas, es ne
cesario multiplicar Jas trampas o cepos. E l mejor cebo que se íes 
puede poner es un huevo. Algunos aconsejan que se parta por me
dio una pera ó una manzana bien madura , y  que después de rociarla 
con nuez vómica hecha polvos muy finos , se vuelvan á juntar am
bos pedazos. Pero como la comadreja es mas carnívora que frugí
vora , creo que preferirá ei huevo.

C O M A L I A .  ( V . p a p e r a .)

C O M E Z O N , P IC A Z O N , P R U R IT O . Se entiende por come
zón ó picazón un estado de irritación ligera de la piel, causado por 3a acrimonia del humor de sus glándulas, que excitando al enfer
mo a rascarse no tarda en tener todos los síntomas de las herpes ó 
empeynes. -

E l pellejo en la comezón 6 prurito unas veces está seco y  otras 
húmedo; y suelen formarse en él unos granos que echan de sí un hu
mor acre quando los rascan.

Las personas;secas, biliosas, o  que tienen en la sangre alguna acri
monia producida5 por malas digestiones están sujetas á esta enfermedad.

Las comezones* «on-muchas veces rebeldes, y  piden una curación 
semejante á la de las herpes.
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'Quahdó la picazón es muy viva, se han de lavar las partes con 
decocciones dulcificantes, tales como el agua de malvavisco y  las 
flores de sabuco ¡ J o s  bánós también son muy eficaces : es 'inútil 
advertir que habláni6s; de baños tibios' ( * ') : hay qtie-atender á las 
causas, á la edad , ál temperamento y  á las estaciones p y  prescri
bir al enfermo un régimen análogo á estas diferentes circunstan
cias. M . B .

(* )  . Conviene alguna^ reces varfar los'remedios locales , según 
que la comezón es seca Ó Húmeda : en la primera son preferibles 
Jos remedios húmedos , entré los quafes merece un distinguido lu
gar el agua vegeto-mineral : en- la segunda-suelen ser muy útiles 
los secos, como los polvos de albayalde, de atu tía ,y  otros.

H ay picazones que provienen de causas particulares, como la 
que padecen en las narices las criaturas que tienen lombrices, la de 
la sarna, de la tiña, del usagre &c.,Tas; quales: no. se corrigen sino 
curando la enfermedad á que acompañan. :

C O M E Z O N  , P IC A Z O N  , P R  U R  IT  O. M edicina veterinaria. 
E s una sensación incómoda en la piel de los animales, que los obli
ga á rascarse ó estregarse contra qualquíer cuerpo.

Los caballos, bueyes y  perros son mas propensos á las come
zones que los demas animales. Las piernas,Tos musios , la cabeza, 
el cuello, la cola , y  muchas veces todo él cuerpo, se ve acometi
do de ellas : estos animales se rascan continuamente, y  él parage 
en que lo hacen, pierde él pelo, y  sale en su lugar una especie de 
harina-blanca que cubre aquella parte ; quanto mas viva es la pi
cazón, tanto mas se atormenta y  enciende el animal ,  hasta morder
se;, st puede alcanzar con la boca.

Curación. Lejos de aconsejar el uso de los astringentes mas fuer
tes , á éxémplo dé Soley sel , somos de dictamen de prescribir los 
remedios generales, tales como la sangría, el agua blanca, el salva
do y  la paja por único alimento , las lavativas emolientes, y  el 
hígado de antimonio. Sin todas estas precauciones seria temible que 
los tópicos, que se aplican ordinariamente en escam p o , metiesen 
dentro el humor que ocasiona la comezón, y  que acudiese á algu
na parte esencial á la vida.

L a  cola de los caballos se halla muchas veces acometida de estas 
picazones , por los chupones ó falsas crines que crecen en la pun
ta del maslo de la cola, las quales, enroscándose y  doblándose, cau
san un prurito tanto m ayor, quanto el animal se frota ó rasca con
tinuamente contra la pared ó el pesebre. En este caso, sin tener 
que recurrir al aceyte dé nueces, á los ungüentos de manteca y  
azufre, m a l a  m iera, no hay mas que hacer para que ceso el 
m al, que buscar estas crines cortas y  arrancarías.
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E n  quanto á las comezones ó picazones que acontecen en mu
chas enfermedades dé Ja piel , tales como las viruelas de las ove
jas 9 y  quando se secan las pústulas en las herpes;y en la sarna, véa
se v ir u e l a  ̂HERPES y  SARNA ven  cuyos artículos se hallará la cura
ción que conviene hacer en semejante caso. M- T .

C O M IN IL L O . ( V . JO ío .)
*  C O M IN O  : Cumimim. Género que compone parte de la fa

milia de las aparasoladas. Hasta ahora no hay de ella mas que 
una sola especie V y  es una planta poco notable , pero m uy inte
resante por sus propiedades medicinales , y  para las artes. Se cultiva 
en grande en diferentes partes del Asia y  Africa, y  probablemente 
se podría también cultivar en los departamentos meridionales de la 
Francia.

C O M IN O  oficinal. Cuminum cpninum.
C O M IN O  oficinal con semillas belludas. Cuminum cyminum se- 

minibus vellosis, del Asia y  del Africa. ( V aried ad .)
E l  comino es una planta an u a l, cuya raíz central y  guarneci

da de raicillas desunidas echa un tallo ramoso desde su nacimiento, 
y  no se eleva mas que de ocho á diez pulgadas en los países cá
lidos donde se cultiva. En nuestro clima y  en los mas septentrio
nales es mucho mas pequeña, y  rara vez liega á seis pulgadas. Sus 
tallos y  ramas están guarnecidas de hojas finamente hendidas, se
mejantes á las del eneldo, y  de un verde obscuro. Sus flores son 
muy pequeñas, blancas , un poco purpúreas , y  salen en las cimas 
de los tallos en forma de parasoles. Aparecen en Julio  , y  resultan 
de ellas unos frutos largos, estriados longitudinalmente, y  compues
tos de dos semillas unidas una á otra , y  en la variedad son li
geramente velludas , que es lo que únicamente constituye su di
ferencia.

Cultivo. En las partes septentrionales de Europa siembran el co
mino hacia mediados de Abril en tiestos llenos ae tierra ligera, sua
ve y  sustancial, y  los ponen después sobre una capa fuerte. Es ne
cesario que las semillas sean de la última cosecha, ó por lo menos 
que no tengan mg£ de tres años; porque si tienen mas tiempo, pier
den todas 6 las mas su propiedad germinativa. Si son frescas, na
cen á los quince d ias; y  si el tiempo es cálido y  los riegos han si
do ligeros, pero repetidos, según el grado de calor y  sequedad del 
ay re , las plantas se pondrán fuertes, y  se hallarán en disposición 
de poderse trasplantar al raso desde mitad de Junio. Pero es ne
cesario no despuntarlas, porque rara vez prenden de esta manera, 
y  esta operación ademas hace que tarden- en crecer, y  ofende á la 
madurez de sus semillas. Se debe pues sacar la planta del tiesto 
con su terroncillo , y  colocarla sin desarreglar la tierra que rodea 
las raíces. Esta trasplantación se debe hacer en tiempo caliente y
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nublado, y  dar en seguida un riego abundante, para que la tierra se 
una alrededor del terrón ; absteniéndose de echar el agua sobre la 
planta con fuerza , porque como es muy endeble, si se llega á in
clinar ó á Caer sóbre la  tierra , con dificultad, se levantaría, y  habría 
el riesgo dé que se perdiese antes que próduxese sus semillas. Un 
terreno removido y  sustancioso , y  una exposición cálida convierten 
particularmente á esta planta , 1 a  q u al, después de haber prendido, 
ño tarda en florecer y  en producir luego sus semillas, siempre que 
el tiempo sea caliente, y  no sobrevengan tormentas considerables. 
Inmediatamente después de la madurez de las semillas se seca y  
muere la planta, cuya existencia apenas dura mas de cinco meses»

Cultivo en grande d el CGtniño.

E l comino se cultiva en M alta , en Egipto y  en otros países de 
Levante ( y  en España.) E l método de cultivarlo en Malta es el si
guiente. '

Después de haber dado tres labores al campo que ha de recibir 
h  semilla, se siembra desdé el 12  al 20 de Marzo. Luego que la 
planta ha crecido hasta un pie 6 cerca de é l , se escarda con sa
chos <5 escardillos muy pequeños, cuya operación, debiendo ser 
m uy delicada, y  exigiendo mucha paciencia, se confia á mugeres.

A  principios de M ayo florece el com ino; y  á su flor blanca y  
m uy pequeña sucéde la sem illa, que es por la que lo cultivan* 
Quanuo la planta comienza á amarillear , que viene á ser á fines 
de Mayo*, la arrancan y  exponen ai so l, para que se seque, y  dos 
dias despües la amontonan y  apalean para sacar la semilla : después 
la pasan por una criba grande, y  por medio de un ligero viento se-? 
paran de ella todas las materias extrañas: en este estado la echan 
én sacas, y  la exportan de la isla los comerciantes Malteses.

Los Egipcios cultivan el comino en las lindes de los terrenos un 
póco elevados ¿ donde han parado poco las aguas de la inunda
ción del Nilo. L a  simiente del comino se emplea para sazonar los 
guisos, principalmente entre los Turcos. Su sabor aromático y  un 
poco acre corrige el insípido y  fastidioso que tienen algunas sus
tancias. Los Alemanes la mezclan con sal , y  la polvorean en 
el pan.

Lás palomas gustan mucho de esta semilla; y  por esto en L e 
vante la incorporan con tierra salada, y  la ponen en los palo
mares.

También se usa en la medicina, la qual la coloca en el número 
de las semillas cálidas. Entra en lavativas ,  en t ó p ic o s e n  bebi
das & e.

E l comino para que sea bueno debe ser nuevo, verdoso, grue
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so, y  de tm olor fuerte y  un poco desagradable; y  no ha de estar 
picado ni carcomido, como sucede a menudo*

H e querido muchas veces cultivar el comino* Pero sea que las 
semillas que me han traído de diversas partes _ de Levante fuesen 
muy añejas, 6 que ei terreno en que las sembré fuese: muy frió 
y  húm edo, no nacieron. No lo hacia más que por curiosidad; por-; 
qne bien sabia que esta plánta vegeta, con mas facilidad en los di
versos parages de Levan te, donde apenas llu eve , y  sus productos 
son de mucha mejor calidad que en los climas de Francia. Pero 
si se quiere cultivar aquí;deberá, ser en; los países meridionales., (tes- 
sie r  Diccionario Enciclopédico de/A gricultura.)

C O M P L E T A . ( flor) Se llama así la que contiene todas las par
tes de la generación , es decir, el cáliz, la corola, los estambres y  
el pistilo. La flor incompleta es aquella ;á quien falta alguna de estas 
partes. M , M.

C O M P U E S T A , C O M P U E ST O . (*)E I primer nombre designa la 
reunión de muchas flores pequeñas en un cáliz : común. Estas flo-, 
res son , ó simplemente flosculosas como las de las alcachofas & c., 
6 semi-flosculosas,  como el hieracio,, las achicorias &cc, , 6 (compues
tas d efló s culos y  sem iflósculos al mismo tiempo, como las radia
das, el tusílago §tc. . • ; :• .

Llámanse también flores coxnpuestas la s . que están reunidas en 
gran número baxo una cubierta común, espeqie de cáliz r diferente 
del cáliz propio. Tales son las escabiosas, las estátíces & c . M. M.

( * )  Dase también el nombre de com puesta  á la espiga qnan-, 
do se divide en muchas espiguillas , como en el trigo del mila

gro 6 racimal; y  á Ja hoja quando se compone de dos ó mas ho
juelas dependientes de un mismo pezón, como en el trébol 8cc. Y  se 
llama c o m p u e s t o  el parasol quando sus radios sedív;iden en otros 
parasoles parciales , como eñ el ámeos mayor ; y  ei racimo quando 
Jos cabillos que echa el pedúnculo comuñ se dividen en otros pe
queños racimos, como en el cerezo aliso. . ; :

C O M PU EST O . E s una especie de mezcla <5 argamasa que se 
hace con tierra suelta y  paja ó heno menudo. Se suele „ usar ;para 
pegar 6 unir las piedras de una pared , y  para llenar los vacíos 
que quedan entre los maderos que forman toda la armazón de una 
casa. N o  se . puede imaginar uña obra rúas ;defectuosa que esta, por 
todos lados.

Exáminemos el efecto que resulta de la unión de estos materia
les. L a  paja ó el heno, ocupan mayor espacio luego que los ama
san con la tierra ; y  esta quando se seca se encoge y  aprieta^ por 
consiguiente no ocupa el mismo espacio,que ante«:, y  desde enton-
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cés las piedras se desunen 6 despegan* Si esta mezcla se aplica 
contra las inaderas, las hincha -la* humedad , y  comprimen <5 aprie
tan la tierra; pero luego que esta y  aquellos se secan, queda for
zosamente entre los dos un vacío. '

Como esta mezcla no se cristaliza ni toma una- forma solida,se
mejante á la del hormigón ó argamasa que se hace con c a l, está 
sujeta á las impresiones de la atmosfera. Si hay humedad se hu
medece, y  si sobreviene sequedad se seca; así con estas alternativas 
de sequedad y  humedad se pudre la paja y  se descompone , y  no 
puede por consiguiente servir y a  de liga á la tierra. De lo qual re
sulta que la superficie de esta se empieza á desmoronar poco á po
co, se deshace en polvo, y  la madera se queda descarnada.

Dos causas concurren también á esta degradación ; á saber, los 
yelos y  la formación del salitre ó nitro. Los yelos regularmente 
sobrevienen después de las lluvias de los meses de Noviembre y  
Diciembre, y  siempre con mucha abundancia en nuestras provin
cias del norte , donde está en uso esta manera de edificar. Em pa
pada de agua esta1 masa 6 mezcla, sus poros se llenan de humedad, 
el frío la concentra, penetra en lo interior, y  hiela cada partícula 
de agua. Está demostrado que toda agua helada ocupa mas espacio 
que en su estado natural; y  desde entonces cada partícula de agua 
empuja d levanta la parte de tierra que toca con ella, y  así de tre
cho en trecho en toda la masa. A l deshelarse se cae mucha parte 
del compuesto; y  si el frió continúa, ocasiona otras tantas degrada
ciones á los edificios. Quando sobreviene el calor se encoge nueva
mente la tierra, laT paja se pudre, y  aparecen rajas o grietas. Para 
prueba de todo lo que he dicho basta dar una ligera mirada á estos 
edificios y  paredes.

L a  formación del salitre es la segunda causa de su degradación. 
Se sabe que toda paja mezclada con tierra atrae la sal del ayre. 
N o  nos detenemos á probar aquí su existencia y  naturaleza; pero 
es constante que de la unión de esta sal con la tierra preparada 
así, se forma poco á poco sobre la superficie de la pared una ver
dadera sai de nitro. También se sabe que esta sal se cristaliza si 
corre un ayre perfectamente seco , y  se derrite si la atmosfera se 
pone húmeda. Entonces la humedad salina se introduce y  distribu
y e  por varias partes; y  á proporción que se reparte, se va forman
do de nuevo mas sal de nitro. Es verdad que las lluvias lavan la 
superficie;.pero también lo es que el interior queda siempre pene
trado. Esta es la causa mas poderosa, mas inmediata, y  la que aca
ba de desunir la masa : es fácil concebir quan peligrosos y  activos 
deben ser entonces los efectos de los yelos. En la palabra t a p ia  
indicaremos otra manera de edificar tan económica, tan sencilla, tan 
fácil de executar, é infinitamente mas sólida que esta.
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37° COM
-  CO M UN . E l  común ó conjunto de vecinos de cada pueblo 

tiene una porción de tierra destinada a alimentar los ganados de es- 
da particular. Quando solo es para que pasten las rqses de labor 
se llam a dehesa b o y a l, y  yeguar quando es ,para las yeguas.

Estas instituciones, útiles , acaso, eri países poco poblados, son en 
el dia el origen de pleytos y  partidos en los pueblos , y  causa de la 
mayor opresión del pobre labrador. Nuestra población se va aumen
tando ,  y  las tierras abandonadas meramente á producir sin culti
vo van desapareciendo. E l numero de dehesas dé puro; pasto es 
cada dia menor, y  se puede asegurar que dentro de algunos años 
desaparecerán enteramente, y  no serán entonces temibles las plagas 
de langosta ( Véase esta p a la b ra .), que asolan los campos de al
gunas provincias.

Parece á primera vísta que no puede dexar de ser útil el pro
porcionar á los ganados de labor pastos gratuitos; pero estas conce
siones se hacen siempre á expensas de las tierras de lab o r, cuya 
cantidad es en otro tanto menor. V erdad es que no habiendo pas
tos seria preciso sembrar para alimentar los ganados. Cada labrador 
tendría que consagrar á ello.una porción de su cam po, necesitaría 
mas animales, porque tendría mas tierra que labrar, y  mas brazos 
para arar, segar, recoger & c. ¿Pero es esto un m al? E l  resultado 
es que habría mas ganado de labor , mas brazos empleados en la 
agricultura, y  mas ganado lanar, yeguar & c . ¡ Quintas mas; cabezas 
de ganado podrá mantener un pais , en que no descanse la tierra, 
sino que se alternen los cultivos ( Véanse los artículos alternar, 
barbecho & c .) ,  que otro e r ia l, donde los ganádos mueren ex
tenuados en otoño é invierno, y  de gordas en la primavera! Los 
desperdicios del labrador, levantadas las mieses, valen tanto como 
el producto anual de una dehesa de pasto. ( Véase el artículo 
rastrojo . )

*  C O M U N ID A D  D E  P A ST O S. En la palabra b a l d í o  hicimos 
ver los perjuicios que traía á la agricultura la restricción de la pro
piedad. E l señor de un terreno tiene que abandonarlo á los gana
dos agenos: como si la yerba que estos comen nó aumentara, en
terrándola con las labores, la fertilidad de la tierra. Las posesiones 
que un propietario zeloso mantiene cercadas mientras están sembra
das, no deben embarazar la entrada á los ganados después de al
zadas las mieses, y  muchas veces no puede el propietario aprove
char ni disponer siquiera del rastrojo. A  veces el derecho de pro
piedad está limitado á la facultad de sembrar ía tierra cada dos, 
tres o quatro años; la yerba es baldía, y  los árboles, que el due
ño no puede arrancar ni estorbar que. crezcan , son del común. 
Quando los ganados de dos d mas pueblos pueden entrar i  pastar 
mutuamente en los baldíos del término: ó jurisdicción de cada uno,



se dice que tienen comunidad de pastos , ó que los pastos son comunes* Esta unión , esta aparenté; fraternidad es uno de los mu
chos medios que emplean las ciudades y :  villas considerables para 
mantener abatidas las aldeas;, como los ricos para conservar su su
perioridad sobre el pobre.. •,

C O N C H A S. A  estas sustancias, esto es, á los despojos de las ma- 
dréporas,. de los litófitos, en una palabra á todos los despojos de 
los alojamientos de los insectos* así de mar como de agua dulce, se 
debe atribuir la formación ode los inmensos bancos del Condado de 
Turena; y  á estos despojos reducidos á polvo debe su origen la cre
ta , la piedra ca 1 iza, el mármol & e . ; Para dar; razón de estos fe
nómenos es preciso considerar las conchas baxo tres puntos de vis
ta: diferentes. :
. I .  Las conchas enteras han sido amontonadas, y  dispuestas á ve
ces por; capas de muchos píes: tales son los grandes bancos que sue
len; encontrarse de conchas de ostras, de- casi un pie de largo y  de 
tres á quatro pulgadas d e  ancho, semejantes, según dicen, á algu
nas que en el día se hallan vivas en las Indias. Encuéntranse estos 
bancos hechos fósiles en el Baxo DeIfinado,en la Baxa Provenza, 
el Baxo Languedoc & c. Estas ostras están mezcladas con arcilla mas 
o menos pura; unas se hallan aun en su estado prim itivo, y  otras 
en .parte t petrificadas.; Y o  creo que la sustancia animal e s : una de 
Jas,1 causas principales, que m as L a  concurrido i  la; petrificación ; y  
en, este = estado las conchas no contribuyen mas .al abono de los 
campos qué un trozo de piedra caliza. \ 1
- . Si las conchas habiendo quedado en su estado natural lian si
do divididas en partecitas, entonces el rozamiento de unas contra 
otras, las ha gastado, las- ha limado, y  convertido una cántidad de 
ellas en cal natural , en cuyo caso pueden estas: particulitas formar 
un excelente ¿bono.: .

Si estas conchas y  todas sus partículas han, sido reducidas; al es
tado de polvo, semejante al de la cal apagada al a y r c ;s i  este pol
vo forma montones considerables ó bancos de creta ; si en fin , el 
polvo mas delicado , se ha unido con la arcilla muy pura y  fina, 
resulta el origen de la marga y  el ,principia r e  su fecundidad.

.Pero ¿cómo. han sido.estas; conchas arrancadas del fondo del mar, 
ó de las rocas á que estaban pegadas? ¿Cóm o y  quándo han sido 
diseminadas ó esparcidas sobre nuestra tierra, para dexarse ver en 
e lla , y a  en bancos, y a .e n 1 masas enormes, ya  derramadas aquí y  
allí? N o emprenderé resolver estos problemas, ni se ha dado hasta 
ahora una respuesta-que; satisfaga completamente, aunque se han 
publicado:muchas;hipótesis m uy ingeniosas; pero siempre quiebran 
porJuridado.débil; y  de nada sirvenpara la agricultura.

j ÍL-L Las conchas, madréporas * córales; en una palabra, las anti
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guas habitaciones de los animales fabricadas p o r ellos, se hallan hoy
en dos estados ; porque ó son fósiles :, es decir,, convertidas en pie
dra, ó no han sufrido alteración alguna; E n : el ; primer caso forman 
la piedra caliza , que .reducimos á cal ( Véase esta palabra, ) , y  
esta cal sirve para construir nuestras casas,,r y  mejorar las tierras. 
En el segundó c a so , esto es, quando las conchas se hallan como 
salen del mar, son un poderoso abono, pues llevadas á nuestros catn- 
pos, les comunican desde luego la sal marina de que están impreg
nadas ; después se van descomponiendo por la acción de los metéo
ros, p o r el frotamiento del arado , y  suministran poco ;á poco 
la sustancia caliza, qué uniéndose con los:*despojos de los vegetales, 
forma el humus ó tierra vegetal por excelencia .( t̂ ie r r a  v e
g e t a l . ) ; la única, en una palabra , que sea verdaderamente solu
ble en el agua, y  que torma la armazón de las plantas.

H a y  muchas maneras dei fertilizar:los campos con conchas : i.°s i 
son fósiles y  en cuerpo solidoreduciéndolas; á polvo fino por me
dio de pisones & c . : 2.® si la naturaleza las ha ; reducido ;ya á pol
vo , y  si este polvo, ó soló ó unido ,con rotras; porciones térreas^for^ 
ma masas sólidas , es preciso no obstante pulverizarlas : 3.'0 si la 
consistencia de estas masas es débil.,: poco: apretada, ppco compac
ta , el rozamiento^ y  los choques ligeros bastarán para destruir là 
adhesión; detestas partes tales * son las cretas : 4.0 én fin , si .este 
polvo está simplemente unido á quálquiera tierra que ño sea sóiida> 
como laícmarga, se disolverá en los acampos por él mero, contacto 
del a y re , del so l, de las lluvias & c. : son en este caso las conchas 
fósiles, ó reducidas á un estado de cal por las manos de da natu
raleza. ’ .

I I I .  Las conchas, tales como existen en el dia, ó como se sa
can deL mar , ó se, amontonan:;en sus orillas, sé convierten por. la 
industria del hombre en un excelente abono, segundas; cirbunstan^ 
cías y  la naturaleza, del terreno que debe .ser ■ abonado. ( Véanse i as 
f  alabras mejorar y  abono. ) H ay  muchos modos de emplearlas, ' 

i*ü Calcinándolas, domo da piedra caliza ,  y  entonces se las re
duce á verdadera c a l , como; la que se emplea para hacer la arga
masa, { Véase.lo que-■ se ha. dicho* en el artículo c a l . )

2.° Dándoles un igrado de calor capaz de penetrar sus partes 
sin convertirlas en cal; : -, c ; , : í : • r. ; ; ’

3-° Trasportándolas, al campo comtdse sacan :det mar.
Por el primer métod.o el campo se abona .al instante ; por el se

gundo la operación es mas larga ; pero se verifica dentro dèi ano, 
porque el calor que obra en la .sustancia*, de hai concha ? empieza á 
destruir la adhesión d,e sos partes, y  el ay red lálluvia; & c; . vañ p o - 
co a poco separando cada parte :< en ifin;, por eF tercero el abono 
se exeeuta pòco á poco , á la; larga y  dsí:añ© en año , p o i la: des-
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composición de la concha. Y o  antepondría este tercer método para 
las provincias meridionales de Francia, y  especialmente para los ter
renos poco abundantes de vegetales, y  Cuyo suelo tiene poca te
nacidad. Establecidos estos principios teóricos, vengarnos á la prác- 
tica, que debe confirmarlos. V o y  á copiar los experimentos siguien
tes del D iario económico de Agosto de 1 7 4 3 ,  que ha tomado este 
artículo de los D iarios ingleses. La Memoria se intitula; M anera 
de abonar la tierras con conchas marinas en las provincias dé 
Londonderry y  de Donnegall en Irlanda  , publicada por el A r 
zobispo de D ublin. « E n  las costas del mar el abono ordinario se 
hace con/conchas; hacia la parte oriental de la bahía de London
derry^ hay .muchas eminencias que se perciben casi en el tiempo de 
la marea b axa, las quales están compuestas de conchas de todas 
especies , particularmente de almejas & c . Los.del .pais vienen con 
chalupas durante,la baxa mar, y  llevan cargas enteras de estas con
chas ; las de^an. amontonadas en la costa hasta que se secan; des
pués la s , llevan ,en chalupas, por los rios, y  últimamente á las tier
ras en sacos sobre caballos,, hasta la distancia de seis á siete millas: 
para cada: setenta varas en quadro emplean algunas veces desde qua- 
renta hasta ochenta barriles. Estas conchas convienen á las tierras 
pantanosas, arcillosas, húmedas, apretadas, llenas de brezos, pero 
n o ! á las tierras; arenosas. Dura tanto este abono que nadie puede 
fikar. su j término; .la razón de esto verosímilmente es que las con
chas se disuelven todos los años poco á poco, hasta que enteramen
te quedan deshechas, lo que no se verifica sino pasado mucho tiem
po , en lugar que la cal obra repentinamente : pero conviene ob
servar que el terreno queda tan mullido en seis ó siete años, que el 
trigo arroja en él con mucha abundancia, y  produce las cañas tan 
largas que no se pueden sostener. En  este caso conviene dexar que 
descanse la tierra por uno A  dos años, á fia de disminuir su fer
mentación y  aumentar su consistencia: hecho esto, la tierra produ
cirá y  continuará produciendo por espacio de veinte ó treinta años. 
L a  tierra cria en el tiempo que ha permanecido sin cultivo uñ 
césped hermoso esmaltado de margaritas 6 belloritas , y  no hay 
una cosa tan agradable á la vista como ver aparecer de repente cu
bierta de flores y  de verdura una montaña alta y  escarpada, que 
pocos años antes estaba negra con los brezos. Este abono hace el 
césped mas fino, mas espeso, mas corto, y  contribuye á destruir 
Jas malas yerbas, o por lo menos no las produce como el estíér- 
col. Tal es el método que se emplea para mejorar las tierras es
tériles y  pantanosas.
; » L o s habitantes del país esparcen en la tierra un poco, de es
tiércol ó de paja ,de camas, y  encima echan;Ias conchas quando¡quie- 
ren sembrarla de patatas, plantándolas á un pié de distancia unas



374 CON
de otras, o en sarcos abiertos á seis 6 siete pies de distancia, [En  
la  p a la b ra  patata  se hallará el modo d e cultivarlas en este país.)

„  En  los tres primeros años las patatas ocupan el terreno: se labra 
al q u arto , y  se siembra de cebad a: las cosechas son muy buenas 
durante muchos años.

« S e  nota que las conchas prueban mejor á los terrenos panta
nosos, cuya superficie es de turba, porque esta es el producto de 
los vegetales reducidos á mantillo, cuyas partes salinas han sido acar
readas por el agua.

«Cavando á un pie de profundidad, se hallan en casi /todos los 
lugares alrededor de la bahía de Lóndónderry conchas y  bancos 
enteros formados de conchas; pero estas , aunque mas enteras que 
las que se traen d e  Shell-Island, no son tan buenas para abonar 
las tierras. (Debería haber indicado el autoría diferencia que se ha
lla entre las especies de estas conchas y  las primeras, ó  si son las 
mismas. Y o  tengo por mejores las conchas de ostras j porque los 
metéoros las descomponen mas pronto, á causa de su porosidad y  de 
las capas escamosas de que están formadas.) '

«  Las tierras cerca de la costa producen medianamente sembradas 
de trigo , y  las conchas solas no surten el efecto que se espera, si no 
se añade un poco de estiércol.”

Esta última advertencia del Arzobispo de Dublin justifica el prin
cipio que tantas creces he repetido (Véase la palabra  m ejo ra r .), 
y  que repetiré aun con mas freqüencia en él discurso de esta obra. 
Para que obre un abono , es preciso que esté reducido al estado 
xabonoso, á fin de que sea soluble en el agua, y  pueda insinuarse en 
los conductos saviosos de las plantas. (Véase la palabra  abono y 
su adición,) Pero ¿por qué el abono de las conchas produce tan 
buen efecto en las partes distantes del m ar, y  no en stts orillas, hasta 
cierta distancia, sino porque el terreno cercano no carece de sal* 
la qual es llevada á él por los vientos húmedos del m ar, y  deposita
da antes de haber penetrado estos vientos en las tierras distantes? Así 
este terreno no tiene necesidad de un abono puramente salino, si
no del animal, oleoso, grasiento & c . , á fin de que con este último 
se combíne la sal, y  haga con él un cuerpo xabonoso. A l contra
río, en los países apartados del mar se halla la parte salina en inuy 
corta cantidad, y  por esto la c a l, la m arga, las conchas & c. pro
ducen el mejor efecto. La parte animal es bastante abundante allí;
por manera que la sal marina ó sal de cocina es aquí un buen abono, 
y  alia es perjudicial. Aun h ay  mas: si el método publicado por el 
Arzobispo de Dublin se emplease sin restricción en los paises ca
lientes y  secos*,, se perderían las cosechas de granos; pues siendo 
el calor muy fuértey y  poco abundantes las lluvias, la actividad de 
la sal perjudicaría á la vegetación. ^Estudiemos el país qué; habitan



m os, y  veamos si se halla en las mismas circunstancias que el de 
que hablamos, antes de adoptarlas prácticas, buenas en sí mismas, 
pero en general perniciosas. E l abono de conchas puede ser m uy 
útil en los paises naturalmente fríos y  lluviosos, como en Normaiir- 
día, Bretaña , Artois, F lan d es, Picardía & c , ; pero será perjudicial 
en Provenza, Languedoc, y  á lo largo de la ribera.

A  pesar de esto, adoptaría su uso aun para estas provincias, con la 
restricción siguiente. Quisiera que en una hoya adonde se pudiese con-¡ 
ducir el agua con toda comodidad, se colocase una capa de conchas, 
otra de estiércol, y  así sucesivamente hasta que se llenase; y  que 
se cubriese de agua en el verano, á fin de que esta ,  ayudada por 
el calor del estiércol en el tiempo de su fermentación, penetrase 
las capas de que están formadas las conchas: poco á poco se es
tablecería así la combinación xabonosa; y  en fin, quando se saca
sen las conchas de la h oya , que sería uno ó dos años después, se 
hallarían casi destruidas, 6 á lo menos enteramente penetradas por 
el xugo del estiércol. Si al estiércol se echa mucha agua, la fer-!- 
mentacion será débil:; así solamente se deberá mantener húmedo,, y  
nada mas. La primer agua se evaporará bien presto en los países 
cálidos: por conguiente la actividad de Ja sal caliza se disminuirá, 
y  por su unión con la sustancia crasienta, habrá ya  formado la sus
tancia xabonosa; y  en fin , la sustancia de las conchas será mas sus
ceptible de ser descompuesta por el a y re , por el so l, por las llu
vias &c* . :

Deseo también que estas conchas y  este estiércol se esparzan por 
el mes de Noviembre en las tierras que están de descanso o de 
barbecho, y  que las entierren al instante dándoles una buena reja 
con el arado de vertedera, y  entonces trabajarán admirablemente 
en todo este año de descanso, y  no quemarán la cosecha del si
guiente (=*).

(*) Podrán creer nuestros labradores que entre nosotros no se ha
llan estos bancos de conchas: casi todo el terreno que ocupan Cór
doba , E c ija , Carmona y  Sevilla hasta la mar está formado de con
chas pulverizadas mezcladas con arcilla: las piedras no son otra co
sa que un conjunto de conchas mas o menos desbaratadas* Las obras 
antiguas de estas ciudades, tales como la torre de los Romanos 
que se conserva en el castillo de Carmona, están, hechas de piedras 
formadas dé conchas, casi tan enteras como las que componen la 
piedra de Puerto Real y  Puerto de Santa M aría; pero en las can
teras que hay abiertas en el dia están las conchas deshechas y  redu
cidas á escantillas muy menudas*.

C O N C R E C IO N . Así se pueden llamar las especies de piedrecitas
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tan comunes en los membrillos, en las peras de buen christíano & c.
C O N D E N S A C I O N . Propiedad del ayre . (Véase esta palabra,) 

Esta modificación del ayre atmosférico obra mas, 6 menos en todos 
los cuerpos de la naturaleza; el vino ocupa entonces menos espacio 
en el tonel; las plantas están mas apretadas, son más pequeñas &c.

C O N E JO , C O N E JA , G A Z A P O . E l primero es el macho aduW 
to, el segundo la hembra igualmente adulta, y  el tercero estos mis
mos quando son chiquitos, N o  describiré este animal, tan conocido 
por desgracia de los labradores, que fuera de la piedra es una de 
sus mayores calamidades. Puedo asegurar por propia .experiencia que 
diez conejos caseros comen tanta yerba como una vacav ¿Quál será 
pues el consumo, quáles los daños que harán :en los campos inme
diatos á un soto? Este animal ro e , corta y  destroza, mas bien por 
tener el placer de roer y  exercitar sus dientes, que de proveer í  
su subsistencia. Y o  mismo he verificado el hecho : después de ha
berles dado salvado, yerba fresca y  heno seco , hasta tres veces mas 
de lo que hubieran comido en el d ia ; en f in , después de hartos á 
mas no poder, les eché un pedazo de madero viejo de pinabete, 
y  se pusieron á roerlo. E l conejo lo destruye todp por gusto de 
destruirlo. En efecto si se exámina el sitio donde los conejos cam
pesinos hacen sus madrigueras, se verá la corteza de todos los árboles 
nuevos roída, quedándose poco á poco el terreno despoblado de 
ellos: examínense igualmente los campos de las inmediaciones, y  
se verán devastados; en una palabra, estos animales son un ver
dadero a z o te  para todo género de plantíos y  sembrados. Sin em
bargo, ¿quántos autores han escrito sobre el modo de multiplicar los 
sotos, de mantener los conejos, y  de procurarles un alimento abun
dante á costa de los labradores? Sin duda que al tomar la pluma 
no han considerado mas que el placer de los señores, y  no las ca
lamidades de los habitantes del campo. Por mi parte, el deseo mas 
ardiente que tengo es de verlos destruidos enteramente. (Véase la 
palabra  g uard a  d e  gaza  para  multiplicarlos, y  v i v a r  para des- 
fruirías.) Este animal está sujeto á padecer viruelas, como lo dice 
Astruc; y  para esto basta que acuda por la noche á comer la yer
ba y a  pastada por un hato de ganado acometido de esta epidemia. 
¡Oxalá que esta y  otras muchas enfermedades los destruyesen en
teramente!

C O N G L U T IN A N T E . (V  a g l u t in a n t e . )
C O N G O R E A , C O N G O R IA . ( F  n u eza  n e g r a .)
C O N IF E R O S  (árboles) Ó Q U E L L E V A N  P IN A S . Tales son 

el pino, el pinabete, el alerce, los cedros & c . (Véase el artículo f iNa .) 
C O N O . (V  f in a .)
C O N S T IP A C IO N , C O N S T IP A D O . ( V  c a t a r r o .)  
C O N S U E L D A  M A Y O R , R E A L  Ó M E D IC IN A L . Tournefort
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la coloca en la qnarta sección de la segunda clase, qiíe cómpréhen- 
de las yerbas de flor de una pieza, de hechura de em budo, cuyo 
fruto se compone de simientes encerradas en elv cá liz , y  la llama 
symphitum consolida major aflore purpureo, Linnéo la nombra sym~ 

phitum officinale, y  la clasifica en la.pentandria monoginia.
F lo r : formada por un solo pétalo en tubo, mas ensanchado hácia 

su extremidad, y  dividido én cincoL segmentos.
F ru to : en lo hondo del cáliz hay quatro semillas, mas gruesas 

por en medio, agudas por la punta, y  pegadas por esta parte antes 
de madurar. - 7. . •• ‘ •;
,, H ojas ro yales, prolongadas en forma de lanza, ásperas al tacto, y 
pegadas al tallo por su base.

R a iz :  gruesa, fibrosa, carnosa, negra exteriormente, blanca por 
dentro, viscosa y  pegajosa.

P o rte : el tallo crece poco mas o menos hasta la altara de pie 
y  medios está, hueco, y  es velloso y  áspero al tacto: las flores son 
purpureas, algunas veces de un blanco, amarillento: nacen, en lo 
a lto , dispuestas én espigas: las hojas están colocadas alternativamen
te en los tallos.

S itio : Iqs prados y  los bosques: es planta viva?, y  florece en M a
y o  y  Junio.

Propiedades: el xugo de las hojas y  ralees es mucilaginoso: esta 
planta es en especial vulneraria , astringente y  antidisentérica. L a  raiz 
calma la sed causada por la acritud de la saliva , á veces templa 
el calor de los. pulmones, modera la tos, ocasionada por humores 
acres, y  disminuye la expectoración: está indicada en ¡a hematu
ria esencial» en la hemorragia por las narices, el fluxo hemorroi
dal demasiado abundante, las menorragias grandes, y  las flores blan
deas excesivas: comunmente calma la diarrea ocasionada por purgantes 
violentos. Es dudoso que sea m uy provechosa para la úlcera esencial 
del pulm ón, para la de los riñones y  de la vexiga. Exteríormente 
se aplica el xugo de la raiz ó su decocción, sobre Jas heridas ó 
llagas que se quiere cicatrizar; pero unas hilas y  un cabezal mojado 
en agua común producirían el mismo efecto.

Usos: se da la raiz mondada y  seca desde una dracma hasta me
dia onza , en decocción en ocho onzas de agua: las flores secas desde 
media dracma hasta una , en infusion en cinco onzas de agua.

L a  dosis para el animal es de media onza de la raiz en polvos, y  de 
dos onzas en dos libras de agua si se da en cocimiento.

consuelda m e d ia , BXJGULA. Tournefort la clasifica en la sección 
quarta de la clase quarta, que comprehende las yerbas con flor 
de una sola pieza, acanutada por abaxo y  de un labio so lo , y  la 
llama bugula, Linneo: la dpnpminatajugo reptans , y  la coloca en la 
didinamia glnospérmia.
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F lo r : el tubo compone la flor en forma de labio: este sodivide 
en tres segmentos, y  el del medio casi en dos: los estambres son 
quatro, dos mas largos y  dos mas cortos, prendidos á la s  paredes 
del tu b o : eí pistilo ocupan el centroVy descansa en el fondo del 
cáliz, que es un tubo 'de una sola pieza dividida en cinco dientes 
agudos,"

F ru to : quatro s e m illa s  redondas y  colocadas en el fondo del cá
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liz suceden á los quatro ovarios.
H o ja s ; semillas enterísimas, redondeadas por la cima , blandas, 

sinuosas, brillantes, y  un poco velludas por sus orillas. Las que 
salen de las raíces tienen^ peciolo; y  las del tallo están adherentes
á él.

.* fibrosa, y  echa muchos renuevos. *
P o rte : los tallos herbáceos; unos delgados, un poco cilindricos 

y  tendidos; otros derechos, de un palmo de largo, quadrados, ve
lludos en los dos lados opuestos , y  las hojas opuestas. Las flores 
nacen en la cima á manera de espiga. ; ' • ',

Sitio  : los prados , los terrenos húmedos y  sombríos. L a  planta 
es v ivaz, y  florece en M ayo, Junio  y  Julio.

Propiedades: hojas sin olor , de un sabor primero insípido, lue
go amargo y  ligeramente áspero. Es vulneraria, resolutiva y  ape
ritiva.

Usos\ se destila de ella un agua que dé nada s irve : las hojas 
se prescriben en las infusiones y  bebidas vulnerarias, en la dosis de 
un puñado ; y  las flores desde Jo qué se puede coger con dos dédos 
hasta otro tanto. E l  xugo de las5 hojas exprimido y  clarificado se 
prescribe desde quatro hasta seis onzas. Se aplica el xugo sobre las 
heridas y  úlceras, y  se emplea también en gargarismos! La dosis 
para los animales es de un puñado de hojas en dos libras de agua, 
y  el xugo en la dosis de media libra* Se recomienda mucho el uso 
de esta planta para consolidar las úlceras del pulmón y  de la yexi- 
ga, contra las flores blancas, las menorragias, los esputos de san
gre, las disenterias, la tisis & c . ¡P ero  oxalá que tuviese éstas pro
piedades !

C O N S U N C I O N . (V.  a t r o f i a . )
C O N T A G IO  significa comunicación: es lá propiedad que tienen 

ciertas enfermedades de hacer pasar de unr cuerpo enfermo á un 
cuerpo sano los principios de una enfermedad, por medio del con
tacto. E l contagio difiere de la epidemia, en que esta última llena 
el ay re de sus principios mas activos*, y  todos los que respiran este 
ayre infestado enferman o contraen la enfermedad; mientras que 
el contagio exige absolutamente el contactó del cuerpo enfermo, ó 
de las ropas que lo cubren, .para::Comunicar losr principios del nial 
á un cuerpo sano, , . ;  ̂ . -
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Casi todas las cnferínedades son contagiosas, pero en diferentes 

grados: la s , que lo son en un grado m uy superior son todas las 
fiebres malignas, pútridas y  eruptivas¿ las viruelas, el sarampión, cier
ta convulsión de los niños, la, angina: ó garrotillo gangrenoso, las 
disenterias, el escorbuto, los; lamparones, la sarna , el sarpudUlo, y  
generalmente varias enfermedades; de los niños. ¿os

La tisis y  las otras supuraciones, ya internas, y a  externas, pue
den también pasar de un cuerpo enfermo á uno. sano, pero notan 
fácilmente como las enfermedades que liemos, numerado.
; Los que ;por razón de estado visitan los enfermos , como son los 
médicos y  cirujanos, estáíi;expuestos á'.contraer las enfermedades que 
han tomado á su cargo curar;: pero el hábito los preserva en algún 
modo. Sin embargo, no conduciéndose prudentemente, se exponen 
á ser víctimas de su zelo, quando Jos enfermos que asisten mueren 
de enfermedades malignas y  pestilenciales.

L a  indiscreción, él zelo mal entendido, el defecto de la habi
tación y  la m iseria , son las causás mas comunes del contagio,

1 .  °  L a  indiscreción. Quando alguno padece una enfermedad con
tagiosa su ¡habitación está llena á todas horas de hombres, mugeres 
y  niños, exponiéndose á un evidente riesgo de contraer su enfer
m ed ad , y  perjudicando con su presencia al enfermo, pues llenan el 
quarto de las emanaciones de su respiración, fatigan al enfermo con 
£US preguntas, y  lo melancolizan con su triste semblante.

2 . °  E l  zelo mal entendido. Suele suceder, por desgracia, que 
las artes nias útiles a la sociedad, y  las mas difíciles de Estudia rosean 
manejadas: por gentes, .que destituidas.dé los conocimientos mas esen
ciales, no tienen otro móvil que el interés, 6 un zelo indiscreto y  
mal entendido: estos, ignorando ásí las verdaderas causas de las en
fermedades con tagiosascom o los remedios que pueden combatirlas, 
y  ¡el régimen que s e ;debe observar en su administración, no se se
paran del enfermo , :Io: atormentan con remedios opuestos á su en
fermedad poniéndola ¡d e  peor condición, y  vienen á ser algunas 
■ veces las victimas dé un zelo apreciable por su objeto, pero da
ñoso en la práctica. ...... . ...

3 .0 Los defectos de la. habitación. En  los grandes hospitales se 
v̂e comunmente que las enfermedades contagiosas, aunque leves, se 
hacen mortales, porque, la corta: capacidad del lugar no correspon
de al gran número de enfermos y  ásí; amontonados unos sobre 
otros, el contagio circula entre estos desgraciados por medio del 
contacto y  del áy re , que no se renueva bastante, á que se añade 
el dolor que causa á unos el espectáculo triste del lamentable fin 
de los demas. Estos asilos de la humanidad doliente se convierten 
en abismos, donde se. sepultan casi todos los que son conducidos 
á ellos por el dolor y  la miseria.
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H a y  medios propios para destruir ó dism inuir estás golpes terri

bles que nos privan de la clase de hombres mas ú til, 6 por me
jor decir, la mas apreciable y  meritoria. L a  respetable Madama Ne* 
ker emplea sus cuidados en este importante objeto en la capital del 
partido, ¿ y  no seria posible que el gobierno 'favoreciese los esfuer
zos 4ue los señores territoriales harán seguramente para construir 
hospitales en sus dominios ? Hemos meditado mucho tiempo sobre 
estos establecimientos, y  esperamos comunicar m uy luego al pú
blico nuestras ideas sobre este trabajo* ^

4 .0 L a  miseria. L  os médicos y  cirujanos tienen diariamente á 
la vista muchos quadros donde están reunidos: el dolor y  la miseria:
ven á  estos seres desgraciados privados de lo necesario , atacados de
enfermedades contagiosas, encerrados en un pequeño recinto^ hú
medo y  casi sin respiración , rodeados de mugeres, niños, padres 
y  madres desolados, muertos de hambre, y  que al paso que van 
sintiendo los efectos funestos del ¿ontagio , invocan con una voz 
lánguida la muerte de que son imágenes : ¿de qué utilidad pue-̂  
de ser el arte mas saludable en circunstancias tan lastimosas? ¿Pue
den acaso unos deseos estériles, y  las lágrimas solas evitar la des
trucción? Ciertamente que no: den siquiera las almas benéficas una 
ojeada atenta sobre estos quadros , que esto bastará para que-sus 
corazones se enternezcan de ' dolor y  lástima, y  así se harán hos
pitales de verdadera sanidad, en lugar de estas cavernas de la muerte, 
para detener los progresos del contagio.

Mientras llega este dia tan deseado para la ! humanidad doliente  ̂
demos á lo menos consejos á los que pór razón de su estado, asis
ten á los enfermos atacados de estas enfermedades contagiosas, y a  
los que los visitan por zelo, á fin de que no sean víctimas de su 
amor a l a  humanidad, y  pongamos j si es posible ^término á las 
destrucciones del contagio. E s menester que los que asisten ó ror 
dean á las personas atacadas de enfermedades ̂ contagiosas no permi
tan en su habitación gemesdnútiles; no jdelben; tolerar conversaciones 
impertinentes y  fuera de proposito y  deben emplear todos'los medios 
posibles para purificar el ayre que respiran los enfermos; tranquili
zar su espíritu con consejos sabios y  con la dulzura de sus expre
siones; finalmente, han de ser cuidadosos en administrar los reme
dios prescritos para la' enfermedad. Esto es 1 por lo  que hace á los 
enfermos. Trdtemos ahora de íos medios que convienen á los mis
mos que los asisten* ’ !;r . v.> ... ; í

Los que cuiden á personas atacadas de enfermedades contagiosas, 
no deben tragar la saliva mientras esten alrededor hde los enfermos; 
conviene, al contrarío, que escupan frequentemente, que qaemen 
vinagre é incienso en el quarto del enfermo, y :q u e  pongan gran- 
des vasijas de agua al fuego. Estos medios son tan útiles á los en-



fermos corno á los qué los asisten. Deben estos frotarse Ias; manos 
con vinagre, oler y  masticar algunos ácidos ó amargos, ,y  no co
meter excesOí alguno.- Si la ; enfermedad contagiosa es pestilencial, 
el mejor medio de preservarse es. ábrirse^cauterios , ,y  segu.ir-;;el ré 
gimen que ;hemos prescrito.; V éase  el artículo peste , donde liemos 
reúnido, todo lo re 1 átivo á este .objeto. M . B. .... .  ̂ - r, ¿ ; 7  

C G N T A G IO .. M edicina Veterinaria*.. Entendemos por esta pa
labra un estado morboso , que se pueble, comunicar de un,; animal á 
otro. ^  .

E l  contagio ptede, comunicarse de muchas maneras : á ¡una cjer- 
ta distancia por medio del ay,rè, de trecho en trecho por via dedos 
alimentos y  dé los excrémentos, de las bridas, cubiertas, ¡aparejos y  
yugos que han servido al, animal enfermo, y  por contacto <5 roza
miento inmediato. r

L a s enfermedades contagiosas sé  dividen; en agudas - y  crónicas. 
Las calenturas ma 1 ignas, pátrid as ¡ y ; ; eruptivas las -viruelas de [ las 
ovejas , la. disenteriá ,^éí carbunco pestilencial Scc. ^e colocan en la 
clase de. las primeras. .(. F . carüunoo , y uiis^ n t e r ia  y ay
fie br e  m a l ig n a . ) Las segundas • son e l}  muermo, dé los caballos, 
l a  sarna , los émpeynés ó- herpe? * los ; lamparones & c . ¡ E n t r e  estas 
enfermedades se cuentan las epizoóticas, las enzooticas, y  las es
porádicas. ( V. epizootia. ) ! . ' : , ’ » /  I ,
í ̂ Las enfermedades: contagiosas ■ agudas ^siempre son mas, peligrosas 
que las idemas»siendo sú terminación mucho mas. pronta y ; ordina
riamente .mas; fatál.L  ;.¡ -J, -k * ,É j ,  . ¿vi :.f
- i E L  cantagio .es tambíénbemgnóó maligno^ según los -síntoma? que 
produce. Es benigno, por exem plo, quando no es demasiado7él aba
timiento : del ánimal enferm o, y  quando no causa mucha turbación 
en sus funciones ; y  es maligno quando viene acompañado de sín
tomas graves, quando“ sus. progresos son irregulares » quando los, in
dividuos; que ataca caen de pronto en una: gran postracion , y  quan
do son inútiles los socorros mas bien indicados de la medieini Vèr 
terinarla. . 1 . : ■' : ' j :v. i

M edios fa t a  evitar y  contener el contagió. Interesa'mucho á los 
labradores tomar, las medidas mas exactas para  ̂ evitar las enfermeda
des contagiosas, y  para contener sus progresos.

1 .  °h  Un caballo ó una m ula, por exem plo, acometidos de muer
mo , se deben separar desde luego de los a ni males sanos , para fivi“  
tar que estos últimos padezcan dentro: de: pòco la misma7 enfer
medad.' . ‘ a'r v . i- : : J -  7: ' >

2 . ° En los tiempos én que la viruela &taca al ganado lanar, se
deben igual mente ̂ separar ¡los individuos:, sapos t de ¡ los en fe ruaos » por
que poniendo límites al m al, es mas fácil evitarlo, o por. do-menos 
nacerlo: :menò.s ; funestos { *oi u m i: a-,
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P ero  quando reyna úna fiebre mafigna^ pútrida , gangrenosa y  pes

tilencial, semejante á k  que destruyo últimamente los bueyes de al
g u n a s  provincias y  reduxo á los habitantes ària miseria, importa mu
cho practicar los siguientes medios.

Iv° Tener encerrados todois los animales sanos, y  aun separados
unos de otros, si es pasible; porque un animal puede estar enfer
mo' p o r ailgunbs dias rin^advertírsele , y  en este estadó comunicar á 
los demás la enfermedad de q u e  estaba tocado.

2.° Impedir que se acerquen á los animales sanos las personas 
que freqüéntaii ó cuidan á los enfermos ; pues la experiencia ha he
cho ver repetidás veces que los hombres y  sus vestidos podían lie*- 
var el contagiò , no solamente de un establo á otro, sino también de 
los cortijos infestados á los sanos, y  á cinco o  seis leguas de distan
cia ; y  Se han visto mariscales que después de haber cuidado los aní
males enfermos á uña jornada de su habitación , lleváron la  enfer
medad á su propio establo entrando en él de vuelta á  su casa.
- y .° H u ire ltra to , yñ©  dexarse sedacir de los hombres que vie
nen ; dé los pueblosrvecinos, sìn * dejarlos acercar á los animales sa
nos > porque no son mas que unosebariatanes que se jactan de sa
ber cñrár la enfermedad ; persuaden á los habitantes incautos, de que 
sus animales se hállan enfermos estando sanos ; les dan remedios por 
algunos dias, se alaban luego de haberlos cu rad o,iy  toman certifica
dos yde ello v dé lo q u a l  sacan mucho provecho yendo de pueblo 
en pueblo á expensas dé la "gente .demasiado crédula , y  mal instrui
da en los verdaderos síntomas de la enfermedad.!¿LejoSí de .curar el 
inai i nò sirven sino paraoauúientarlo^ llevando e l contagio á los si
tios sanos. ’ : ... ; . . • , . • .
• 4 -° Hacer que los que cuidan de los animales enfermos se pon
gan un saco de hule para que esten menos expuestos á icontaminar
se y  á llevar consigo el viru& pestilencial , y  hacerles Ja v a r la s  ma
nos y  los vestidos con vinagre antes que se acerquen á algún ani
mal sano* . ..ri-.' -v. .. . •

f . °  Servirse con mucha precaución de los pesebres, aparejos y  
denias utensilios qué hayan servido á los animales enfermos. Pero 
lo 1 más seguro Será quemarlos ó enterrarlos con los anim ales, comò 
también su estiércol.

6. °  N o  abrirá sin■, precaución los cadáveres de i los animales, ni 
quitarles? la piel. D os hombres del país de Gevaudan peréciéron en 
dos días,  por c i ones dé Diciembre de 1 7 7 4 , por haber desollado bue
yes muertos de la misma enfermedad de que murieron ellos. Acciden
tes Semejantes han sucedido én otras provincias; y  por esto es con
veniente que los animáles se entierren con sus .pieles en hoyos muy 
profundos. 1 o ? o/iwiyj íL-j. i ¿uíí . i. íí:

7. N o  arrastrar los cadijvérés dé los Animales infestados, sino



conducirlos y  matarlos ¡unto á los hoyos donde sé han de enterrar. 
Si mueren algunos en los establos , se les conducirá en ¡carros que 
no tendrán otro destino. Los hoyos, se abrirán en.parages distantes 
y  apartados del paso de los animales sanos ; tendrán^.diez; pies de 
profundidad quando menos 3 se . llenarán- de tierra ¿que. se apisonará 
bien, y  si en lo sucesivo se abriesen grietas sobre e lla , será preciso 
taparlas. Estos sitios se cercarán con piedras o espinos, para que no 
se acerquen, á ellos los animales sanos,, que podrían contagiarse yen 
do á buscar su pasto entre las exhalaciones pútridas. ; , *

8.° No'idexar que perezcan y  se rpudran; en campo raso los. ani
males enfermos. Esta imprudencia , m uy común en el campo.; yhace 
que duren mucho las enfermedades., y .q u e  sean mas' y  mas conta
giosas ; pues los perros y  los? animales carnívoros , atraídos por el 
olor de la carne m uerta, contraen ría, enfermedad y  la extienden 
por todas partes. - ... ; J  J

• 9.° Guardarse mucho de los /animales domésticos ; ¿puesse [cree 
con funda ni ento que los perros , ' los : gatos , ;las ovejas ,. las galli
nas & c . llevan el contagio de. un establo á otro ; y  estq es lo qiíe 
freqüentéméúté hace pérecer todos ios animales de un puebld,íquai> 
do hay contagio en^él , sin saberse la causa que lo produce. ;

io .°  Limpiar bien los establos rdé los animales infestados, puri
ficarlos con sahumerios, estregarlos y  lavarlos .por todas ¡ partes. P a
ra los lavatorios se puede usar el vinagre d  un agua antipútrida 
que cada riño puede preparar, si ni ¿mucho gasto, echando upa ocha
va de áceyte de vitriolo eri media azumbre de agua. Este licor 
puede servir para lavar los pesebres', los carros y  los demas utensi
lios. Está probado que para purificar ;el ayre de los establos son 
preferibles los vapores ácidos á los sahumerios 6 fumigaciones aro
máticas,; pues estas solo sirven upara .disipar el mal plorísin. corregir 
el vicio del ayre. Para este 'efecto se echa .etl-unr.barreño atrena-o 
.cenizas, en medio de las quales se coloca un vasoLmedio lleno de 
sal marina; sé calienta todo, y  se lleva al. establo que se quiere dés- 
infestar; se echa luego sobre la sal cerca de una onza de aceyte 
de vitriolo, y  se sale de él dexando cerradas las puertas y  ventanas. 
Las bayas de enebro maceradas en vinagre,y puestas sobre la lum
bre pueden producir el mismo efecto* i, ; >%J

1 1 Pasar s e d a le s y  hacer cauterios en e l pecho de ¡los ;caba*- 
1 los o en la gorja de los bueyes. Todos dos médicos que, vo y  á d e 
dicar dan el mismo remedio : Ramazzini dice que todo i el ganado 
de Borromeo pereció, menos uno,a quien le habian puesto un>se
dal : Lancini recomienda mucho este remedio preservativo* Lecjerk 
dice que no vio perecer ningún animal de los á quienes! desde el 
principio sé les puso un sedal; y  nosotros estamos convencidos de la 
utilidad; deresté remedio por lo que diariamente experimentamos. Co-
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locando un sedal , d aplicando nn cauterio , rio se hace mas que 
ay u d ar á la naturaleza ; y  por esta razó n , dice V ic q d ’azyz , que 
los mendigos u otras personas que tienen úlceras durante alguna pes
te jamas son atacados de ella. Sí: el sedal no siempre;,produce efec
tos favorables, se debe atribuir su insuficiencia á : la intensidad del 
m a l,-y  no á sus ^propiedades deleterias 6 perniciosas.

i  %.° Aminorar el alimento á los animales , reduciéndoselo á una 
tercera parte ; mezclar con los pastos secos yerbas frescas, como 
grama , lechuga , acederilla, acelga, malva ,  escorzonera & c . ; darles 
■£ beber agua blanca nitrada1, echando dos onzai^ de nitro en cinco 
azumbres de agua ; almohazarlos d frotarlos dos veces al dia con ua 
manojo de paja mojado en vinagre, donde rse habrán puesto en in
fusión algunas cabezas de ajos ; refrescarles las entrañas con lavati
vas de las plantas indicadas, y  hacerlos babear metiéndoles en la 
boca algunas drogas que tengan esta propiedad.

: Tales son los remedios preservativos del )contagio;, que exigen, 
como se ve; exactitud, vigilancia y  actividad I de parte de los labra
dores.. c* Y  podrán acaso estos despreciar unos socorros tan ; preciosos, 
tan!-poderosos y ; tan saludables que Jes manifestamos ?;M . T .

C O N T O R S IO N  , T O R C E D U R A  , A R R E C A L C A D U R A . 
Es una extensión súbita y  violenta de los tendones y  ligamentos de 
una articulación, sin :qué haya una mudanza sensible en las partes 
■ ofendidas; La inflamación é hinchazón de la parteuio tardan en ma
nifestarse , y  el mal ¿ es muy difícil de, curar; si rio se aplican pronto 

ios remedios convenientes. E l mejor de to d o s s in  contradicción, es 
meter inmediatamente la parte lastimada en agua m uy fría; pero que 
no permanecerá en ella por mucho tiempo.

Las mugerés no pueden usar de este remedio quando están con 
"¿U menstruo. Si hay á la m ánoalum bre y  huevos frescos ;J se co
ìti ocerú muy luògo* e l alivio. Se necesita tener una escudilla ó plá- 
-fo d é -estañó^ donde se-echarán las claras de tres ó  quatto huevos, 
sin la-yem a, se tomará después un pedazo de alumbre del tama
ño de una nuez pequeña, y  se frotará contra las paredes del pla
to , volviéndolo de alto abaxo, por manera qué todas las partes de 
las claras de huevo hayan , tocado el alumbre. E l estaño frotado por 
el alumbre produce sobre él el efecto de una lima dulce que des
prende partículas m uy finas ; y  este polvo de alumbre sé incorpo
ra con las claras de huevo; y  las reduce á una pasta blanca de la 
Consistencia de queso blando , la qual se extiende sobre un lienzo, 

-y se aplica sobre la* parte arrecalcada, repitiendo _ esta operación dos 
ó  tres veces al dia quando mas. SÍ los huevos no son frescos, con 
dificultad se reducirán á pasta ; pero;, frescos ó añejos , el alumbre 
no tiene acción alguna sobre ; el gérmen 6 galladura, el qual perma
nece intacto. L a  operación es ; toas ìarga si se hace en: un plato de
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plata que en tino de estaño, y  casi es impracticable en uno de lo -
za : el alumbre reducido á polvo muy fino , mezclado y  batido 
con las claras de huevo , no s e :reduce á pasta incorporada ; acaso 
porque las partículas de estaño qué <se mezclan con el alumbre y  
Jos huevos sonrías que producen este efecto» E l reposo del en^ 
ferino tiene mas parte en la cura de esté, mal que todos los re^ 
medios.' ■ ‘ ' ‘ ri r ‘

Los cabezales de aguardiente, y  si son de vino alcanforado mu
cho mejor , 6 de agua en que se haya desleído mucha sal común 
6 óc cocina, prod ticen buenos efectos. Si sobreviene una inflama - 
cion violenta la sangría hecha- cerca de Ja parte afectada* es tam
bién muy buena. , i (

Aun quando la inflamación y  el dolor se hayan disipado, con
viene tener el pie vendado por mucho tiem po, á fin de prevenir 
otra nueva arrecálcadura, porque, como queda débil, un paso mal 
dado podría renovar el mal. . %<> : ,

Si da arre^alcadura ha sido considerable , y  queda alguna dbbili-f 
dad será muy útil* derramar un poco de vino: sobre: el pie y  la 
pierna, ó ponerlo, debaxo de da canilla al tiempo dê  sacar vino dé 
la cuba. (*)

(* )  E l oxícrato, que consiste en una mezcla de agua* común y  
vinagre , y  aun el vinagré soló no siendo muy fuerte , son iguále 
mente útiles al principio de las contorsiones ; en una palabra,-cón-{ 
vienen en este Caso: todos los repercusivos; y  como urge el aplicar
los , se echa, mano del primero ¿quê  se.encuentra. E l aguardiente y  
demas resolutivos solo deben emplearse después q u e , habiéndose pa
sado mucho tiempo éhinchádose la parte, son inútiles y  aun daño
sos los repercusivos. L a  • contorsión de la muñeca suele ser muy 
m ala, principalmente en la: gente anciana; pero es todavía peor 1 a 
de la articulación de la pierna con el pie. ;

C O N T R A C C IO N . Disminución de la extensión de las dimen
siones de un cuerpo, ó un encogimiento de sus partes. Rogero de 
Schabol ha hecho la aplicación de esta palabra á diferentes objetos 
de jardinería : llama una rama contraida , quando en lugar de escát 
según el orden de la naturaleza, es ta r e  torcida ó constreñida.
, Y o  añado que la palabra contracción tiene en la jardinería el 

mismo sentido que en la física. Quando hay grandes sequedades , viéit* 
tos violentos, golpes d e ? un sol abrasador, grandes frios & c , todos 
los vegetales se contraen, todas: sus partes pierden su movilidad y  
su resorte; del mismo ¡modo que quando la impresión del ay re los 
hiere muy vivamente (es:lo que sucede, principalmente á los árboles 
que se conducen de lugar á  ouo , á las plantas que han esta-’

JOMO Y . GGQ

CON 3%



3$6 CON
cío mucho tiempo fuera de la tierra sin trasplantarlas): entonces la 
corteza se marchita , y  todas las partes , tanto internas como exter
n a s t e  contraen : para remediar, estos males metemos en agua estos 
árboles por espacio dé medio dia ó durante, una; noche, después se 
dexan enxugar durante dos horas, con el fin de: no hacer una es
pecie de betún c o a  lai tierra sobre¡ias.raíces, y  pasado este tiempo 
los plantamos. Aun hacemos mas : después de haber plantado re-¿ 
g a m o s  abundantemente y  en. diferentes tiem pos, .y  pòco á poco el 
árbol se cura de su contracción*

C O N T R A -E S P A L D E R A . Seto d enrejado formado con árboles 
colocados ■ delante :de una espaldera : comunmente se le da quatro 
pies de altura. N o  creo que en buena jardinería sean* útiles; las con* 
tra-espalderas : la experiencia manifiesta’ que los albaricoques prue
ban m al, que los perales de bergamota, buen christiano & c. pade
cen la misma su erte ; únicamente las vides prevalecen bien. ( ifo  
la palabra  v id  indicaré el modo de podarla* ) Supongamos una 
pared' colocada al mediodía d al norte > relativamente al jardín, y  
supongámosla de nueve á 'd o ce pies de altura : ¿quién no ve,que 
la. contra res pddera recibirá e l viento .por, ráfagas., que-rechazarán 
después de pasar por cima de la pared mencionada ? .SÍ se coloca 
mas inmediata á la tapia, las raíces de los árboles en espaldera y  las 
de los en contra-espaldera se juntarán todas :, conviene pues dé
se ar una distancia de diez á doce pies desde la contrae-espaldera a la 
pared. ,, ■ ■ ; i , . . , ;

.No llamo con tra-espaldera la fila: die árboles plantados alrede*
dor de los quádros del: jardín t y  formando abanico i que correspon
den al frente de los de la espaldera á lo largo de la pared ; sino 
quando entre esta fila y  la pared hay otra de árboles b axo s,y  á 
poca distancia de. la mencionada pared; L a  situación y  forma dei 
árbol caracteriza la eontra^espalderay quem o, ha. de llegar á ser muy 
alta, para dexar á los q u ese  pasean p o r  las; calles . del jardín la.vis
ta de Jos árboles que cubren las paredes, y  para que las ramas de 
aquellos nò hagan sombrará los otros.

Los arboles que se plantan en contra-espaldera se hallan necesa
riamente sometidos á una situación forzada : están obligados á ex
tenderse por, los lados y  no hacia arriba ; las primeras ramas se dis
ponen ip t mejpr: que es posible en línea ̂ horizontal  ̂ y  se inclinan 

segundas« y  las ; terceras .en ángulo de cincuenta á cincuenta y  
cinco grados. Quando estas ramas madres tengan esta dirección , se* 
tá fací! guarnecerlas hasta ìa altura de los quatro pies con los bro
tes , cuidando de cortar largos los primeros, y  sujetarlos contra el 
enrejado qqe form ala ; contra-espaldera. L a  poca altura que deben 
adquirir los árboles indica ia distancia á que se han de plantar, que 
deberá ;Set í  lo menos á diez y  ocho: pies ,  y  m ejor aun á veinte



^ v e in te  y  quatro ; este espació parecerá Inmenso á primera vista, 
qúando se haga :eí plantío, y  este aparente defecto es cansa siem¿ 
y  re de q u ese , plánte .demasiado -inmediato , porque no se v e n ia s  
que el : mómemo , sin pensar ; en lo venidero. Y o  no apruebo la 
manía de colocar los árboles: en contra-espaldera,m e.jores formar
la con vidds. - " ' 'T  ■ ; • ,:¡

C O N T R A V E N E N O . ( V. a l e x if  arm aco . •) -
C O N T U SIO N . M edicina Veterinaria. Se da el nom brede con

tusión á los efectos que resultan de la impresión súbita y  violenta 
;de un cuerpo duro y  contundentesóbrelas partescarnosasdiTanfc- 
m al. La contusión difiere de fe herida, en que en lá primera n o lia y  
pérdida: de sustancia , ni solución de continuidad en la piel. ( Véase
HERIDA. ) - . ;
T En  las fuertes contusiones , la sangre y  la linfa se extravasan por 
lo  común, ó salen fuera de sus vasos , de que resulta -la fbrthacióii 
de tumores en las ■ aponebróses, ligamentos y  tendones , ab'olkdu^ 
ras en la cabeza &c* , que despreciadás por el "mariscal/ producen 
algunas veces añidieses , quandó se extienden basta la sarticu la - 
dones. . '• ■ - •- • : í •

Las contusiones ó son simples ó complicadas; también se diferen
cian entre sí por los lugares que ocupan, por las partes que lasti
man ó dañan; y  también en razón de la fuerza y  violencia del cuer
po contundente, y  por la conmoción queproducen en todo el siste
ma nervioso. « L a  sola presión del ay re agitado con violencia, dice 
V it e t , es capaz de próducir fuertes contusiones.”  Se lian visto balas 
de cañón en medio de su carrera rápida herir o matar caballos sin 
tocarles , y  sin dexar otras señales de un efecto tan funestó que una 
grande contusión.

Es ^cierto que las afecciones de esta especie amenazan Siempre tm 
peligro eminente, con relación á 1a gran conmoción dé que van 
acompañadas /principalmente quañdo interesan los tegumentos de la 
cabeza, puesto que en semejantes contusiones el celebro está ex-r- 
puestó á efusiones de sangre ó á una inflamación que mata en po
co tiempo ál animal.

Curtición. Las indicaciones que el veterinario o mariscal debe sa¿* 
tisfacer consisten: i . °  en resolver el líquido derramado: 2\° eh -pre
caver la inflamación violenta, la supuración y  la gangrena.

SÍ la contusión fes ligera ,-basta aplicar las sustancias salinas/ como 
la disolución de la sal amoniacal en él agua común ; si és recien
te , es menester emplear los espíritus, cómo el aguardiente 8cc. j(*); 
pero si hay conmoción y  disposición inflamatoria, debe preferirse el 
aguardiente alcanforado. Si -el golpe ha «ido violentó , se débe san
grar al animal dé la vétfa yugular , ! repetir la sangría si la infla-i 
marión toma aumento , y  refrescarlo y  humedecerlo. Pero quan-
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do el derramamiento de sangre y  de la linfa ocupa una gran exten
sión , y  se temen accidentes violentos, no basta sola la simple apli
cación délos tópicos prescritos, se necesita sajar las partes, á fin de 
prevenir supuraciones ¿olorosas , la gangrena y y  aun el esfacelo 6 
mortificación ; hechas las sajaduras, se cubre la llaga con vendas 
empapadas en el cocimiento siguiente. Tómense hojas de salvia,de 
axen jos, de romero y  de sabina, un puñado de cada u na, se cor
tan bien menudas, y  se echan en infusión por una hora en poco 
menos de dos libras de vino tinto hirviendo, se cuela, y  se le aña
de un vaso de aguardiente alcanforado; Este cocimiento se: emplea 
empapando en él planchuelas ,  cabezales ó  compresas , que se apli
can en la parte contundida, y  sé renuevan de hora en hora;

E n  las contusiones acompañadas de una conmoción violenta en 
el sistema nervioso, principalmente en el celebro, se debe cuidar 
mucho de dar de beber al animal remedios activos, como las infu
siones y  cocimientos de la betónica, la verónica macho, la salvia, el 
romero , la raiz de peregil & c . : se le puede también administrar 
dos veces al dia, ó  tres si hay necesidad , una píldora compuesta 
de partes iguales de raíces de genciana pulverizada y  de alcanfor, 
incorporados con una cantidad suficiente de miel. L á  sangría debe 
preferirse á todos los remedios, si el animal es de un temperamen
to sanguino y pletórico, y  si hay fiebre y  pulsación de ijares : el ali
mento en uno y  otro caso será de salvado mojado,, y  de agua blan
ca solamente.

Las contusiones del pecho son por lo común menos peligrosas 
que las de la cabeza; iá curación debe ser la misma : las que afec
tan la espalda, las ancas y  extremidades son peligrosas quando lle
gan á ofender la medula espinal y  los principales nervios. A  un mu
lo , que no quería dexarse herrar, lé dio un mariscal joven un fuer- 
te golpe con el martillo sobre el espinazo, exactamente entre ia úl
tima costilla falsa y  la primera vertebra de los lomos; cayó de gol
pe y  perdió el uso de las extremidades posteriores.

En  qnanto al m odo de rem ediar las contusiones que afectan los 
tendones véase s o b r e n e r v io  ;  y  para las q u e  resultan de la compre
sión d e  los cascos, ó de la sustancia estriada, véase c o m pr esió n  d e l  
c a sc o . M. T .

( * )  Las contusiones ligeras en los brutos, del mismo modo que 
las de! hombre , piden el uso de los repercusivos en su principio, 
y  después el de los resolutivos.
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C O N T U S IO N  D E L  H U E SO . Esta sé anuncia por la hinchazón 
del periostio, por la ■ sensibilidad que manifiesta el animal, y  prin
cipalmente por el color encendido del hueso: las conseqüencias de



esta .contusión tío son peligrosas si desde el principio se osan emo
lientes, en razón de la sensibilidad y  de la inflamación, seguidos d e  
resolutivos espirituosos, de que hemos hablado mas arriba; es ne
cesario algunas veces recurrir al fuego; si ja contusion es violenta^ 
el hueso llega á ponerse negro y  cariado. ( Véase c a r ie s . ) M . T .
-■ C O N V O L V U L O  D E  C A M P O S , C O R R E H U E L A , C A M 
P A N IL L A . Linneo la nombra convolvulus'arvensis 9 y  la, clasifica 
en la pentandria monoginia. Tournefort la coloca en la tercera sección 
de la primera clase, que comprehende las yerbas con flores de una 
¿ola pieza., de: hechura de campana ,, cuyo  pistilo se convierte en 
un fruto seco , con caxillas, y  le Ihmz XQnvúlvultfs arvensis mi
nar, flore roseo, x\ ,  ?

F lo r :form ada por un tubo corto, ensanchado en su extremidad 
superior, con cinco divisiones , y  m uy varia eñ el, color , pues unas 
veces es purpúreo, por Jo regular rosado, y  otras veces blanco. T ie
ne cinco estambres unidos al pétalo, y  un pistilo agarrado al cen- 
tro del cáliz y que tiene cinco divisiones. >

JFrntoi cápsula con dos celdillas, y  las simientes, esféricas y  an
gulosas, agarradas á la placenta*

H ojas : lisas, de hechura de hierro dé flecha y  agudas por los 
dos lados; los peciolos son mas cortos que las hojas.

R a iz i larga, delgada, rastrera y  poco fibrosa.
Sitio \ las orillas dé los caminos, los campos y  los jardines. Por 

-desgracia es planta vivaz. , ; d
Portel tallos delgados, débiles, extendidos eircularmente por el 

suelo si no encuentran arrim o; las flores salen de los encuentros de 
Jas hojas, y  su pedúnculo es casi igual á la longitud de estas.

Propiedades: Tournefort Ja mira como uno de los mejores vul
nerarios empleados en medicina. Las gentes del campo machacan las 
hojas y  los tallos entre dos piedras, y  las aplican á las heridas. L a  
denominación de convolvulus viene de convolvere, esto e s , envolver.

Los jardineros dicen que su raíz nace del infierno, porque pro
fundiza tanto que no se le puede encontrar la punta. Si la hacen 
pedazos cavando la tierra, cada trozo produce una nueva planta, y  
de este modo se propaga al infinito. E l único medio de destruirla es 
debilitarla á fuerza de tiempo y  paciencia, cortando sin cesar todos 
los tallos que arroje, lo que se logra al fin. Esta planta florece por 
el verano, mucho antes del otoño; sus semillas nacen en qualquiera 
parte , aunque sea en las hendiduras de las piedras. Ademas de que 
las campanillas desustancian la tierra , destruyen todas las plantas 
que tiene inmediatas ; pues se rodean á ellas por un movimiento con
trario al curso del so l, las aprietan, las ahogan y  las matan al cabo.

CONVOLVULO O CAMPANILLA PE VALLADOS , YF.DRA CAMPANA.
Convolvulus sepium, Lia* Se diferencia de la antecedente por su flor
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b lan ca  y  doble n iay tff ; po r sos hojas "en forma de hierrb de fle
c h a , pefó 'truiíeadas ¡pbr detraS; por los :pedúndulós "de; las hojas, dét 
largo d e  lós peciolos.'de las flores; p o r  dos-hofasrflórales en fórma
p rO p ivv .ltfü «3  V|uv t \  ' i »  — . J  t -  ■ j

diñes  ̂ y  qué éréc-©Infiñiíb'.guando tiene doiide agarrarse? !Sa flor 
es dé üñ hermoso colór ^zúly que hade Un viso de púrpura vio
lado. Se forman-con ella bóvedas,'colum nas, pórticos llenos de flo
res que se abren- ap o n ía ¡tarde?, y  se  ̂mantienen abiertos hasta ,el dh 
sigüiéüté ór ks diez ^lkiniáñaha ;- y  íjdaraaté todo e l dla sLel flém¿ 
jx) está nublado. y':', f  ̂ '

CONVOLVULO Ó O^MPANTttaA TRICOLOR Ó DEf‘TRES COLORES. Cü1l~
•volvulus tricolor^ Lin. 'Ésta campanilla merece que la cultiven en 
los jardines : Mis flores se abren por la mañana y  se cierran por la 
noche. Son dé tres colores, él fondo azííl y b la n c o y c o n fa x u s  ama
rillas : el tubo de la flor es largo; y  sol a nien te azulen  loexterior. 
La flor está sostenidàipòr Un largó péduncbloy que sale de los en
cuentros de las h o jas; los tallos se extienden por el suelo ; y  las 
hojas son de la heéhúra de una espátula y  sin peciolos. E l cultivo 
las hace variar á menudo* L a  planta es anual, y  florece por el ve-* 
rano. . _ -r '. : • ; : ;

Se siembran de asiento en los ¿primeros d iasde primavera, prin
cipiando por preparar bien el terreno , y  echando tres ó quatrogta- 

mos de semilla en un mismo agujero; Si todos ¡nacen se dexarán uno 
ó dos solamente. También piíédén sembrarse en otoño, y  entonces 
florecen pór la primavera. Esta planta no exige ningún cuidado par
ticular. La viveza del color de sus flores presenta una vista muy 
linda. Se pueden sembrar qúadros enteros dé ella. Esta planta e$ 
originaria de España , y  anual.  ̂ '* ,

CONVOLVULO ó CAMPANILLA SOLDÁNELÁ, SOLDANELA DE MAR,
Tíerzá  "Ma r in a . Tournefbrt da coloca en la sección tercera dé la
primera clase de las yerbas con una flor de una Sola pieza y  cam
paniforme, cuyo pistilo se convierte en un frutó seco con muchas 
cápsulas. La llama convohidm maritifmis riostras , roturídi foliis. 
Linneo la clasifica en la peritaridfia(digiñia, y  la denomina comal* 
vitlus sólcfciftétla* * : ’ :
■ F lo r ; cóiolá -eii forma de campana larga, de una sola pieza, re- 
donada en cinco segmentos; y  de la base de la coróla salen cinco 
nervios que se terminan en ángulos salientes. ¿

Los estambres y  en número de cinco , están prendidos en la base dél 
tubo de la corola, alternando con los nervios. É l pistilo ocupa el 
centro dé la flor. E l cáliz sé compone regular menté dé Siete pe
ciolos, qué montan unos sóbré otros. /■ ' ¿ ¡ ^



Frutó'- cápsulas cotí quatro  celdillas, q u e  contienen otras tantas
simientes. : . ; ,

H ojas: en forma de riñon, lisas , brillantes;, y-sostenidas, de largor
peciolos* , •' ; í¡ ,,o, - ' .......... ,-.f ¡ .7

^R aiz  delgada* y  fibrosa. '• ; i  , *..r^ -
*' S itio : las orillas del; mar : es vivaz.;! :; r 

Propiedades: toda, la! planta: tiene un sabor acre, amargo, y  un 
poco salado. Las hojas purgan con violencia , arrastran muchas se
rosidades , y\ disminuyen considerablemente lás fuerzas, vitales y  mus
en lares \. pero á pesar de esto están indicadas e n lo s  sugetos ■ robus:- 
tosq.ue, son atacados dé anasarca óv ascitis; por supresiou delfluido ex
cretorio , y--de hidropesía de pecho. :

Usos : las -hojas s e c a s y  en polvo se dan desde diez granos hasta 
una. och avadesleíd as en quatro^onzas de; agua , d  en infusión en 
cinco; y  el xugo exprimido de las hojas frescas desde seis granos 
hasta media ochava,: . f ¡ : : ; ....

conso lw iió , o x a m f a n il l a jXAx Xea  , x a i.aba . Según el sistema 
deí TournefortQ se la dehe colocar: en iasecciontercera dé la pri
mera clase, que coinp r ehé nde las. -yerbas con flor campaniforme de 
una sola pieza^ cuyo pistilo se convierte en una cápsula seca que 
contiene las; semillas; pero ni este autor ni los botánicos ■ antiguos, 
han conocido ;la.¿planta de .que hablamos*. Linneo lá; clasifica en la 
pentandría monoginia , y  la denomina convolvulus, xalapa. La raíz 
seca se trae, de 'Nueva España y  d e r ;V;eraeru^;, su nombre vjene 
dé. X a l apa y ciudad dé Nueva España^, donde es común Ja planta. 
E l  conocimiento de la verdadera <xalapa en Europa^ se debe á N ous- 
to n , el qual envíid al célebre Miller simiente, y  raíces.

N o  mé tomo; el ‘trabajo de describir esta planta, supuesto que 
no se puede cultivar en: Francia sin; e f  auxilio de las estufas. L a  
raíz que $e-.traer viene seca -y; cortada; ep pedazos; es compacta, de 
color gris, no tiene o lor, y  su sabor es acre.

Purga abundantemente;, producé; algunas Veces có lico í,  dolores 
de estomago » ardor en das primeras v i a s y  sed mas 6 menos vi
va.. Está indicada en la inapetencia que proviene de materias vis
cosas contenidas en el estomago é intestinos,, quando sobreviene pa
lidez al rostroí, r.en el;asm a pituitosa, en la ascitis por Ja  afección 
de las visceras del vientre,-en la inflamación edematosa de las, pier
nas sin causa conocida; y  últimamente; en. las enfermedades de los 
niños acompañadas de dificuitadde'respirar, de abundancia de hu
mores-pituitosos sin, inflamación ni disposición inflamatoria. La tin
tura* de* xalapa es un purgante nocivo, como también su conserva; 
y  >su rebina es un purgante violento, y  freqiientemente peligroso, 

Us'os: se da la-raiz en:polvodefide un grano hasta treinta, des- 
leídQíen. ttes!qnzasr;de vehículp: aquoso> o.incorporado con un x a -
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rabe análogo; desde quince granos hasta" unía di*acma, en infusión en 
cinco onzas de agua; y  desde diez granos hasta quarenta,. en ma
c e ra d o s  al-bá-nó- de maría con qüatro Onzas de vino..*. La dosis 
para los animales es desde media hasta una onza del polvo de la raíz;

g o n v o i,vulo  b a t a t a , b a t a t a  d e  m a l a g a . E l Diccionario En
ciclopédico, y  otras mochas obras de agricultura que lo han copia
d o , deben inducir sin duda en error. E n  él i se reupe baxo la mis
ma denominación la batata, el girasol y  la ¡patata. L á  priméra espe
cie es originaria de las Indias Occidentales; y  es un convolvahts. E l 
Brasil ha dado la segunda que es ün h diam ku s^ y  la Virginia la 
patata que es un solanum* (Véanse las f  alabras p a t a t a  y  t o r
n a s o l . )  5 ‘ i ’ J

Ningún carácter botánico reúne estas tres plantas, a no ser que 
se tome por carácter genérico y  específico la raiz tuberosa. Su des
cripción manifestará que las han confundido malamente.

E l tallo de la batata es verde, rastrero, y  echa nuevas raíces por 
los puntos - que toca al suelo, las quales arrojan ̂ también tubérculos 
más largos que anchos , de un amarillo mas ó menos foxizo : las 
faices son barbudas y  lechosas: - las- hojas : de un verde claro por en
cima, y  algo negruzcas por debaxo : las flores pequeñas; embudadas 
6 de hechura de embudo, verdes exteriormente, y  blancas por den
tro: de una sola pieza sin escotadura: el .cáliz de uña pieza y  den- 
tado. L a  planta es vivaz. ¡\\ t ; i;:.. :r* f • • ;

N o  se - multiplica por semillas , porque sé perdería tiempo y tra
bajo ; sino qtíe se corta en pedazos la raíz ó batata , cuidando de 
que cada uno conserve á lo menos u ñ a d . dos yemas ¿ 6 .se plan
tan batatas pequeñas enteras. Se pueden poner i  diez o doce píes, 
porque cada tallo á la distancia de tres ó quátro echa raíz y  for
ma una nueva planta. Si se quiere que produzca muchas batatas 
se ha de trabajar la tierra, principalmente .en este parage, y  estera 
colarla. . -<■ v  . /vr . ■ >

Esta raíz, ó mas bien este tubérculo es farináceó como la : pa
tata , y  su gusto infinitamente mas delicados Alim enta-m ucho; y  
es sana, aunque algo flatolenta; pero asada éntre el rescoldo pier
de esta calidad incomoda. N o  perdería las esperanzas de que en 
manos de Parmentier se reduxese prontamente á un pan excelente* 
Se emplea en todos los guisos como las patatas, 
f Los Españoles la han naturalizado en su pais:; y  solo le falta un 
paso que dár para que se naturalice en Francia, á lo menos en 
nuestras provincias meridionales, donde seria un buen recurso, es
pecialmente en los tiempos de escasez. Sus tallos tienen también 
la preciosa ventaja para estas provincias de servir de forrage para; 
los caballos. Si algún curioso quisiera hacer el ensayo! de cultivar 
esta planta en la Francia meridional, le aconsejaría que traxese de'



España tubérculos y  semillas, y  plantase los unos y  sembrase las 
otras. Es mas fácil naturalizar las plantas por la semilla que de otro 
ningún modo. V o y  á experimentarlo, y  daré cuenta de mi en
sayo , si puedo, en la palabra p a t a t a , ó al fin de esta obra. Una 
vez naturalizada en nuestros paises cálidos, se podrá acostumbrar 
poco á poco y  por grados al clima de nuestras provincias situadas 
mas al norte. Esta raíz y  la del manioc son el alimento ordinario 
de ios negros de nuestras islas,

ADICION AL ARTICULO BATATA*

Extracto de una Memoria manuscrita sobre el cultivo de las ba
tatas , remitida de España d  Parm entier, insertado en el Se
manario de Agricultura y  A rtes s V . So.

n Para entender mejor esta noticia se ha dé saber que al tiempo mis
mo que las batatas se forman en la tierra, arrojan fuera unos vas
tagos m uy poblados de hojas, que enredados entre sí cubren todo el 
terreno , y  los labradores les llaman rama.

» Cultivo. Deberán los labradores elegir en el mes de Diciembre la 
porción de tierra que han de destinar para batatas: y  aunque para 
este fin son buenas las tierras recias y  las ligeras, con todo estas de
berán preferirse á aquellas. Pero sean unas ú otras, es forzoso el re
garlas en defecto de lluvias suficientes, y  echarles una buena capa 
de estiércol, como asimismo en estando sazonadas darles dos <5. tres 
buenas rejas: después se deshacen los terrones que dexa el arado, 
se ataja la tierra, y  se forman con la azada los camellones ó ca
ballones , dexando á las madres d canales la corriente necesaria para 
que las aguas entren y  salgan con freqiiencia. Dispuesta así la tierra 
se van haciendo pedazos, como de una quarta de largo, de aque-* 
lia rama ó vastagos que dexo supuesto , con el cuidado de que 
queden tres 6 quatro yemas en cada trozo. A l mismo tiempo con 
el cabo de una estaca, 6 con la pala de la azada se van abriendo 
en los camellones de la tierra preparada unos hoyos como de quatro 
o cinco dedos de profundo, y  de distancia como de una quarta uno 
de o tro : en estos se van metiendo de punta aquellos trozos de ra
ma , o cada uno de por sí 6 de dos en d o s, y  con la azada van 
arrimando á la planta la tierra de su inmediación (lo que llaman 
encapuchar) para que quede con abrigo.

«Plantados así estos (que llaman golpes viejos) se les da el pri
mer riego, y  se espera el término de quince dias para repetirles 
otros, y  á las veinte y  quatro horas de este segundo se les da 
también la primera labor. Después de esta se repite el riego hasta 
pasados otros quince ó veinte dias, ó el tiempo en que se conozca
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que se van marchitando aquellas tiernas hojas que han germinado: 
mas este riego ha de ser tan ligero que no ha de permitirse al agua 
que se estanque , de suerte que no haga mas que entrar y  salir, 
Pero  los riegos siguientes deberán ser regulares, y  siempre que se 
necesiten, que sera de quince en quince dias , salvo si llueve con 
freqüencia que es mucho mejor para la planta. Así sê  continúa hasta 
la primavera , en cuyo tiempo debe dárseles una ligera labor de 
cava (que llaman bina) con que se le arranque la yerba que aquella 
tierra produce y  se limpie de ella, y  se siguen los riegos hasta últimos 
de M ayo ó principios de Ju n io ; en cu yo  tiempo se ven ya dila
tados los cogollos y  extendidas las ramas , en tal forma que llegan 
á cubrir la tierra en que está la planta.

» Entonces pues se van cortando las ramas con sus cogollos por 
cerca del tronco , pero cuidando de que al tronco queden dos ó 
tres yemas fuera de la tierra , porque en virtud de estas vuelve á 
brotar por fuera , y  por dentro va engrosando su raíz, de forma que 
con el cultivo ordinario en llegando los meses de Noviembre ó Di
ciembre se hallará formada la batata dé estos' golpes viejos, mu
cho mas gorda que la ordinaria, y  es la. que llaman de padrón, 
A l mismo tiempo que se cortan estas ramas, estará preparada otra 
porción de tierra con riego, rejas y  demas que se dixo en el prin
cipio , hablando de los golpes viejos» y  cortando en trozos de á 
quarta los ramos mas largos con sus cogollos se van plantando de 
nuevo. Mas para ponerlos ha de preceder el que con la azada se 
vayan haciendo en los lomos de los mismos camellones unos ho
yo s de la profundidad de media quarta, y  á la distancia de una 
quarta uno de otro. En estas han de irse plantando los nuevos tro
zos ó pedazos, de forma que las yemas y  cogollos queden hacía 
arriba, y  que por la parte de abaxo entre en la tierra la otra punta 
como unas tres pulgadas de profundo. Estos hoyitos se irán for
mando con él dedo al tiempo de plantar los trozos en el mismo 
cemro del hoyo que formó la azada, y  en el mismo acto de esta 
plantación ha de ir el agua corriendo por las madres ó canales de 
los camellones , y  un hombre con una vasija de mano llenando de 
agua el hoyo en que quedó puesta la planta. Luego que esté sa
zonada la tierra y  embebida el agua se encapucha la nueva planta 
con la tierra de su circunferencia.

«Abrigada así se aguarda á que pasen doce ó quince dias, en 
cuyo tiempo está prendida y  nuevamente brotada , para darle el pri
mer riego, y  en seguida la-primera labor, y  concluida esta un riego 
ligero. Mas adelante continúan los riegos regulares quando se nota 
que son necesarios, previniendo que en las labores no se deshagan 
los camellones, y  que estos en los riegos beban bien del agua que 
corre por las madres ó canales. Continuando el beneficio de los rie



gos hasta el mes de Noviembre ó Diciembre, en que según observa
ciones se presume estar formada y a  la batata, se hace el reconocimien
to , y  hallándola formada se va sacando de la tierra con la pala de la, 
azada : mas no ha de tocarse en aquel bancal y  sus camellones que 
destine el labrador para replantar en el Enero próximo, y  que cuida
rá sean los mas abrigados, para precaverlos de los ye lo s, respecto á 
que su rama ha de servir para dividirla en pedazos, y  plantarla como 
y  quando se hizo en el año antecedente con los llamados golpes. 
viejos. Toda la rama que se corta, y  no se destina para plantar, 
se aplica para pasto de bueyes y  otras bestias.

« E n  quanto á la calidad de tierra eñ que se siembran no p o-. 
dré y o  dar las noticias que se desean, porque para esto era menes
ter saber analizarla, y  no tengo los conocimientos necesarios para 
ello , solo diré que las tierras distantes media legua de los términos 
de esta costa de M álaga, y  que gozan de un mismo temperamento 
no corresponden al deseo , aun quando debidamente se preparen, 
pueblen y  cultiven. Así lo sienten comunmente estos labradores; 
mas sí opinan con error, lo verá el que haga la debida crítica coa 
consulta de la observación y  experiencia.

»> Y o  me abstengo de hacerla, así por falta de observación, como 
por la desconfianza que tengo de mí mismo (*).

91 Conservación de las batatas, sus diferencias y  usos. L a  ma
yor ó menor duración ó conservación de las batatas depende de la, 
m ayor ó menor sazón ó. madurez que sacan de la tierra , según 
sabiamente nos enseña la experiencia en los demas frutos.

i) D e dos maneras pues se conservan las batatas: la primera den
tro de la tierra, en aquel estrecho lecho ó sepulcro que al formar
las les labra la naturaleza. Enterradas así pueden conservarse qua- 
tro ó cinco meses, para aquel fin que se propone al labrador, y  
suele ser ordinariamente el lograr venderlas fuera de tiempo á algún 
m ayor precio, como suelen hacerlo con otros frutos: mas para con
servarlas por dicho ó menos espacio de tiem po, es forzoso que la 
rama se conserve verde y  asida á las batatas, por guardar estas con 
la rama tal armonia que helada ó cortada la rama se corrompen 
y  pierden las batatas.

w Lo segundo pueden conservarse, aunque por menos tiempo que 
el dicho, fuera de la tierra en sitios nada húmedos ni ayreados, pero 
sí frescos. Mas para esto es indispensable que sean cogidas en buena 
sazón, y  que no esten golpeadas, pues de otro modo la falta de 
sazón, y  golpes qne reciben las roza , pudre ó corrompe ; y  la 
corrupción de un ís inficiona las otras. E l fin de conservarlas así suele 
ser también e! beneficio que resulta al labrador de venderlas fuera 
de tiempo , y princip.ilmente la necesidad de usarlas para nueva 
plantación, como sucede quando por el rigor de los yelos se pier
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de la rama de que se hace la planta, según queda dicho.
« E n  tal c a so , quando y a  el tiempo va templando, prepara

da la tierra como se dixo debía prepararse para los golpes vie
jo s , se planta la batata, y  siguiendo en su cultivo, arrojará sus 
ta llo s , que deberán cortarse y  trasplantarse por Junio , según se 
dixo de la nueva planta. M as esta es tan arriesgada como poco se
gura ; y  aun quando se logre su fruto, es el mas endeble é ínfimo 
de todos.

»  Se diferencian en gordas, medianas y  pequeñas, vinculando en 
su respectiva magnitud su m ayor o menor estimación. También se 
diferencian por su mayor ó menor finura, habiendo unas de fibras 
mas menudas, y  de masa mas suave y  delicada que otras; lo qn¿ 
se atribuye parte al mayor esmero con que se cultivan, y  parte, 
también á la variedad de terrenos comprehendidos en el término 
donde se producen, y  en que salen unas mas dulces, sabrosas 6 agra
dables al paladar que otras; bien que todas sus diferencias se com- 
prehenden baxo una misma especie. Los labradores 6 venden las ba
tatas 6 las comen: se venden á los patrones o capitanes mercantes 
de la mayor parte de las provincias marítimas de España, que las 
exportan en embarcaciones á sus puertos, para surtir de este fruto 
á los pueblos inmediatos, y  enriquecerse con su comercio, deque 
resulta también á estos cosecheros un lucro que merece ser con
siderado; pues solo de las batatas del A rraijan al (que es un cor
to término comprehendido en los de esta ciudad y  su jurisdicción) 
venden anualmmenre los labradores fruto que les asciende á mas de 
20o3  reales. También las venden á los arrieros que proveen de 
este fruto á alguna de las provincias interiores del rey no. Pero co
mo no pueden eximirse de la suerte que toca á otros comestibles, 
se adoptan á las proporciones y  gustos de los que las comen. Los 
pobres, por no tener facultades para otra cosa, se contentan con co
merlas cocidas sencillamente en agua, á que quando mas suelen aña
dir un poco de sal. Otros las comen asadas en el rescoldo o en 
hornos. Así asadas, o las comen solas, ó con leche y  azúcar, ó con 
v in o , azúcar y  canela, o limón y  azúcar: otros para comerlas las 
ponen en compotas: los extrangeros, como tan apasionados á la man
teca de Flandes , suelen disponerlas en esta forma : van haciendo 
trozos o ruedecitas delgadas, y  colocando estás en una cazuela en 
diferentes lechos, después ponen sobre la batata una porción de 
manteca, y  en esta disposición la ponen en una hornilla, donde á 
fuego lento , al mismo tiempo que se derrite la manteca con el 
fu ego , va cociendo la batata, y  y a  cocida se rocía de azúcar y  
canela para com erla: de suerte que cada uno consulta con sus fa
cultades 6 arbitrios, para satisfacer á su necesidad ó á su gusto. Con 
todo, el medio que para el uso de las batatas ha prevalecido en
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este país, y  por el que han logrado ser conocidas , no solo en 
las mas de las provincias de nuestra España, mas también en otros 
reynos de Europa, adonde por su notable distancia no puede lle
gar en su natural esta;delicada fruta, es el de sus almíbares y  con
fitados. Se confitan pues las batatas enteras, dando á- los almíbares 
que se usan en esta Operación el punto respectivo para que pue
dan reblandecerse y  recalarse, y  tomar aquella consistencia que ne
cesitan para ser guardadas, encajonadas y  conducidas á otros paí
ses; y  á esta batata, confitada así la llaman natural. También se 
almibaran las batatas ó en pedazos 6 en batatitas tan pequeñas como 
de un bocado ; y  puestas en el caldo del almíbar, se embotan o 
envasan en tarros ú orzuelas de; Jbarro ; y  así se conservan , como 
sucede á los almíbares de otras frutas. Hácese también de lo mas 
fino de la inasa dé la batata y  del almíbar una cierta pasta espe
sa , de forma que pueda dividirse en pedacitos como de dos bo
cados, y  cada uno de estos se baña con almíbar de mucho punto; 
y  á esta llaman batata cubierta. También hacen de ellas otro almí
bar que llaman polvo de batata ; y  consiste en la misma masa al
mibarada, pero mas arra lada , clara y  fluida que ¡a de la cubier
ta. Este polvo conservado en tarrillos se come con cuchara, y  será 
otro tanto inas; gustoso ó grato al paladar si se le mezcla el polvo 
de limón, de naranja china, ó de alguna de las otras frutas que 
llaman dq picota.

«E ste  es el uso que hasta ahora se ha hecho, y  aun se hace 
de esta exquisita fruta; y  aun si se hiciesen loŝ  experimentos que 
ha hecho la química con otras muchas ráices y  plantas, no duda- 
ría , enumerarla entre aquellas que beneficiando la naturaleza huma
na enriquecen la medicina,”

.(*) Varios labradores de la costa de M álaga, á quienes he con
sultado, convienen en que esta planta prueba mejor en los terrenos 
algo ligeros y  areniscos que en los fuertes y  arcillosos.

C O N V U L S IO N , E N F E R M E D A D E S  C O N V U L S IV A S . Se
da el nombre de convulsión á todos los movimientos violentos é  
involuntarios de los músculos, cuya acción está sujeta á la volun
tad en el estado natural. H ay convulsiones de muchas especies. Se 
da por algunos el nombre de espasmos o efectismos á los movimientos 
violentos é irregulares que se producen en los nervios y  en los va
sos, y  el nombre de convulsiones, propiamente tales, á todos los 
movimientos irregulares que se exercen ó producen sin intervención 
de la voluntad en los músculos destinados por la naturaleza á ha
cer mover las diferentes partes del cuerpo.

Las convulsiones son generales ó parciales: las generales atacan
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todas las partes del cuerpo, coirfó en la enfermedad convulsiva co
nocida por los nombres de mal de hércules, de San Ju an , mal fuerte, 
mal de corazón, mal caduco y  epilepsia: las pardales solo se sien
ten en partes determinadas del cuerpo (*). Las enfermedades con
vulsivas pueden nacer de muchas causas: generalmente dependen de 
la obstrucción del cerebro, y  pueden ser físicas o morales. Las fí
sicas son la mala conformación del cerebro., las enfermedades he
reditarias, todas las enfermedades que pueden desunirse y  fixarse en 
el cerebro. Las causas morales son las pasiones de ánim o, tales 
com o los movimientos imprevistos de alegría y  de terror, las tris
tezas profundas, las meditaciones abstractas & c . L a  historia antigua 
y  moderna da exemplos funestos nacidos de la violencia de las pa
siones. Diagora viendo á su hijo vencedor en los juegos olímpicos 
murió de alegría* Una señora romana espiro súbitamente de dolor 
ai saber que su hijo había muerto en la guerra de Carinas: se han 
visto muchas personas espirar en pocos minutos, asi dé alegría como 
de cólera. Se han atribuido todos estos efectos súbitos y  espanto
sos á la suspensión de la circulación de un fluido etéreo y que según 
dicen algunos corre por los nervios, y  da sensibilidad y  movimiento 
á todas las partes de la máquina humana: ^pero por ingeniosa que sea 
esta hipótesis, aun no está probada la existencia de este fluido eté
reo , magnético ó fosfórico. Solo se sabe, por una observación cons
tante , que qualquiera que sea la causa que comprime, que dese
c a , que relaja, irrita ó destruye los nervios en su principio, que 
es el cerebro, ó  en su trayecto ó extensión, las enfermedades con
vulsivas son unos productos de éstos diferentes agentes j está tam
bién probado que la debilidad general del cuerpo ó de algunos ór
ganos, qualquiera que sea su causa, favorece la producción de las 
enfermedades convulsivas: así se ve que Jas gentes de las ciudades 
están mas expuestas á padecerlas que las de la cam piña, porque 
debilitadas ya desde e! seno de su madre, la educación afeminada 
que reciben, y  Jos diferentes vicios de la sociedad á que se entre
gan , aumenta la debilidad de su constitución, la qual los dispone í  
toda especie de enfermedades de nervios: por lo contrario fias gen
tes de la campiña mas robusta por un efecto de su educación rús
tica, tienen unos órganos vigorosos, y  así resisten, por lo común, 
á las enfermedades nerviosas.

Las enfermedades convulsivas siempre son graves, tanto en sí mis
m as, cómo por las conseqiieneias que acarrean. En  los violentos mo
vimientos de convulsiones, el encogimiento de las parres es un obs
táculo á la circulación de la sangre y  de la linfa ; estos fluidos se 
corrompen, se detienen y  alteran, y  muchas veces se ve que la 
inflamación y  la gangrena son los productos de las convulsiones. Por 
unos efectos semejantes se experimentan, en conseqiiencia de las con-
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vulsioncs, dolores y  cansancio en los miembros, hasta que la circula
ción vuelve á tomar su curso ordinario.

Quando estas enfermedades son congénitas ó de nacimiento, y  
quando están complicadas con otras, hay poca esperanza de curar
las : pero quando son accidentales, es decir, quando son él pro
ducto de otras enfermedades, entonces se puede destruirlas comba
tiendo la causa que las ha originado.

Estas enfermedades, aunque crueles, no son siempre mortales, y  
hay casos en que se curan fácilmente si el enfermo es joven y  está 
bien organizado.

En  qualesquiera enfermedades las convulsiones que solo duran uno 
ó dos días son muchas veces saludables, y  anuncian crises prove
cía osas, pero pasado este término indican la muerte. Las convul
siones son freqiientemente saludables en la parálisis universal; pero 
después de las hemorragias, 6 qualesquiera pérdidas considerables, 
el hipo y  las convulsiones son muchas veces signos de mal agüero. 
Los viejos atacados de convulsiones son amenazados de apopiegia, 
de .parálisis ó de asma convulsiva; todas las evacuaciones suprimi
das que se vuelven á manifestar en las convulsiones anuncian un 
término fe liz : ¡un diente cariado causa algunas veces convulsiones 
obstinadas.
; N o  damos aquí la curación general de las convulsiones y  de las 
enfermedades convulsivas, porque debe variar en razón de las cau
sas y  de las especies de dichas enfermedades.! e p i l e p s i a  , m a l

D E M A D R E  , F L  ATO  H ISTER IC O  Ó VAPO RES , TETA N O S ,  y CONVULSIO

NES D E LOS N ISO S JK C O REA  (5 B A Y L E  D E  SAN V IC T O R  etl el artículo
m ino . ) M . B ,

(*) Las Convulsiones se dividen también, en tónicas y-, crónicas^ 
las primeras son Jas que duran constantemente y  sin intermisión por 
largo tiempo ; y  Jáis segundas las que cesan: y  se repiten varias-veces.

C O PA , {árbol abierto en) Es hacer tomar á la masa de las ra
mas de un árbol la figurare un vaso, suprimiendo todas las del in
terior . (Véase la palabra e s p i n o . )

C O R A L I N A Ó  H E L M IN T H O C H O R T O N . ;Es el mejor yerr 
mífugo conocido. Sabemos pori la excelente Memoria de la T our- 
rette, impresa en el D iario de\ Física  deSetiem bre de i n B 2 ,  que 
este individuo no pertenece al reyno anima], y  por consiguiente 
que no es una coralina sino una verdadera planta que crece ea 
las rocas de Córcega bañadas por él mar: se pega á ellas, como utt 
musgot, en forma de un espino, por manojiilos pequeños de posa de 
una pulgada de alto : su color dominante es . el leonado que pasa á 
veces á pardo, con un viso róxízo. Quando el helminthochorton
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está seco, como se halla en el comercio, es vidrioso al romperse 
y  echa de sí un fuerte olor de marsico; pero por la combustión no 
da ningún principio volátil, exhala-un simple olor vegetal, semejante 
aí de un poco de yerba o lena, que después de haber estado mu
cho tiempo en el agua del mar se hubiese secado y  se quemase; si 
se pone en agua se ensancha al instante hacia todos lados j todas 
sus partes se extienden, y  se conoce fácilmente que es una plan
ta del género de los fucus, y  que debe llamarse fucus helmintho- 
chortón. Se emplea con muy buen éxito contra las lombrices; pero 
las dos especies de tam a , esto es * la lombriz solitaria y  el eucuri 
bitino lo resisten ; y  no parece tiene acción contra las ascárides. 
Se prescribe en polvos 6 en decocción* E n  las boticas se vende una 
especie llamada coralina, que realmentex pertenece al reyno animal, 
la qual aunque vermífuga es m uy inferior en sus efectos á la planta 
de que hablamos.

C O R A Z O N . M edicina ru ra l. E l corazón es el órgano admirar 
ble colocado en medio de la cavidad del pecho y  él principal agen
te de una de las mas importantes funciones de Ja vida, qual es Ja 
circulación de la  sangre. E l  corazón es un músculo hueco dividi
do en dos cavidades, llamados ventrículos, en lo alto de las quales 
hay dos especies de saqnillos que se llaman aurículas.

Toda la sangre dei cuerpo se dirige al corazón por un prodigioso 
número de vasos llamados venasy que se reunen< en un solo canal 
nombrado la vena cava, por donde entra en ía aurícula derecha 
deJ corazón, y  de ailí en eí ventrículo derecho. E l  corazón secon-
trae entonces, y  arrbja la sangre á los pulmones por medio'de sus 
arterias. Después de padecer alguna mutación la sangre en los pul
mones por medio del ay re , vuelve al corazón llevada por las ve
nas pulmonares, cae en la aurícula izquierda, y  de allí en el ven
trículo izquierdo. E l corazón contrayéndose de nuevo arroja la ;san- 
gre á una grande arteria llamada aorta, la qual, dividiéndose en una 
infinidad de canales, conduce la sangre á todas las partes del cuer
p o , en las quales , volviendo á entrar en las venas, se dirige de 
nuevo por ellas al corazón , siguiendo siempre las mismas leyes. Tal 
es el mecanismo de la circulación de la sangre desde que el ani
mal recibe la vída hasta que la pierde. En  los niños encerrados en 
el vientre d e f sü madre, esta circulación* se éxecuta de un mòdo 
àìgo diférenté ; péro de esto hablaremos erf él artículo n i ñ o , en el 
que se ha reunido quanto interesa saberse sobre ^este objeto, rela
tivamente á la educación física y  á las enfermedades de esta edad.

Después de dada una idea dél corazón y  de lá circulación de Ja 
sangre ; hablarémos de las enfermedades de este órgano.

Las enfermedades del corazón son muy difíciles .de conocer: la 
abertura de los cadáveres ha manifestado que este músculo es sus-
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ceptíble de casi todas las enfermedades, como inflamación$ supu- 
ración , lombrices, pied ra s , ulceras , aneurismas b"C .; pero jas 
señales que anuncian Ja existencia de ellas en las demas¡ partes del 
cuerpo, todavía nos son desconocidas por lo perteneciente al co
razón. Por esto nos limitarémos á hablar de sus enfermedades mas 
conocidas, tales como las palpitaciones, la Opresión ca id iaca , y  
el sincope ó congoja,
. I . D e las palpitaciones del corazón. Las palpitaciones del co

razón son un movimiento convulsivo de esta viscera tan violento 
y  tan terrible que no solo se percibe al tacto, sino también, con los 
ojos, y  aun se oye. ■_ ;

Las causas de las palpitaciones ó residen: en el mismo corazón, o 
en su cubierta llamada pericardio. Estas causas son las excrecen
cias carnosas y  poliposas , la osificación de la gran arteria aorta;  
las lombrices en el corazón mismo y  en el pericardio, un abceso en 
el corazón, la hidropesía del pericardio, una mala constitución de 
sangre, que provenga dé ciertos vicios,, tales como el escorbútico, 
el venéreo 8cc., la demasiada espesura, de la sangre, las piedras 6 
cálculos, la opilación de las muchachas, la supresión de las reglas, las 
aneurismas procedentes de causas internas , como de los vicios de que 
acabamos de hablar, ó de causas externas como caídas, golpes 8cc. 
las repercusiones de algunas enfermedades cutáneas, las almorranas, 
la gota y  el reumatismo, las énfermedádés de nervios, las pasiones 
violentas, como alegría excesiva, temor y  pesares profundos Scc.

Es fácil por el tacto y  por la vísta distinguirlas palpitaciones de 
las demas enfermedades; pero es m uy difícil acertar con el pronos
tico , que debe fundarse en su verdadera causa. Quando esta es co
nocida , y  se puede corregir, las palpitaciones podrán curarse; pero 
quando es local u orgánica y  las palpitaciones persisten sin interrup
ción, hay que mirarlas como absolutamente incurables. Las sangrías 
por lo general son necesarias quando las palpitaciones nacen de cra
situd de sangre, ó de qualquier género de supresión sanguínea; y  
entonces se hacen diferentemente según la naturaleza de la supre
sión. Se sangra del pie sí las palpitaciones provienen de reglas su
primidas; se echan sanguijuelas sí nacen de hemorroides; y  si hay 
dolor de cabeza se dan baños de pies en agua tibia; pero el prin
cipal y  mas eficaz de todos los remedios es el buen régimen; La per
sona que padezca de palpitaciones ha de calmar los movimientos im
petuosos de sus pasiones, alimentarse con leche, y  tomar tisanas 
suavizantes hechas con plantas aquosas y  algunos calmantes, como 
la quina, el alcanfor, el castóreo & c.

SÍ las palpitaciones proceden de algún fermento morboso en el 
estómago, que produciendo materias crudas é indigestas pasan en 
este estado al torrente de la circulación, se han de usar purgantes 
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y  amargos, y  lavativas purgantes. Si el estomago se restablece, fe 
digestión se efectúa bien , no se forman crudezas, y  las palpitacio
nes desaparecen. Si la opilación es causa de las; palpitaciones, se 
han d e usar ios aperitivos, tales como las cochinillas ó milU pedes, 
los marciales ó ferruginosos , los xabones, y los purgantes ligeros.

I I .  De la opresión cafdiuca, Esta enfermedad se manifiesta en 
la dificultad considerable de respirar, y  en el peso enorme que el 
enfermo siente eñ la región del corazón , con palpitaciones y  congojas,

N a c e  de las pasiones violentas d e l ánimo en las personas irrita
bles y  débiles. L os licores: espirituosos, -el agua de Zuce respirada, 
y  las fricciones por todo el cuerpo son suficientes para este estado 
de congoja, qué descuidado conduce infaliblemente á la muerte.

N o  nos extenderémos mucho sobre esta enfermedad que rey na 
particularmente en las ciudades grandes , donde todas las pasiones 
facticias de la sociedad oprimen al hombre, debilitado por la intem
perancia y  la educación* y  cuyos violentos accesos lo privan mu
chas veces de la vida en m uy poco tiempo. Los habitantes del cam
p o , menos distantes de la naturaleza, no -se halián: tan expuestos á 
estos desordenes de las pasiones tümultuosasi

I I I .  D el síncope 6  congoja. La debilidad general del cuerpo, la 
palidez del rostro, el obscurecerse lá v ista , la disminución y des
pués la pérdida del movimiento y  sentimiento * y - e l  frió en las ex
tremidades caracterizan el síncope. E l estado del pulsó y  de la res
piración es lo que lo distingue de las otras enfermedades en que 
el senr/míento y movimiento están ó  disminuidos considerablemente, 
ó perdidos del to d o , pues en el síncope se hallan muchas veces dis
minuidos hasta tal punto que se reputan por muertas las personas 
que lo padecen: sin embargo , los miembros conservan aun en este 
estado su flexibilidad, que es la única señal de vida que queda.

Esta enfermedad tiene diferentes grados; el desmayo, la congoja 
y  el síncope y que es el último.

El síncope nace de la pérdida de fuerzas , ya  por falta de ali
mento , ya por excesivo trabajo, por el pesar, y  por los placeres 
del amor« Las personas débiles se sincopizan al ver un objeto agra
dable ; y  las debilitadas por largas enfermedades están sujetas á con
vulsiones. El síncope es un accidente peligroso quando repite á me
nudo sin causa aparente; los que padecen de ellos suelen morir 
de repente. Nunca procede el síncope de los pólipos del corazón; 
porque estos pólipos jamas se han observado en é l , y  el creer en 
®u existencia es un error de la ignorancia vulgar.

 ̂ En el síncope se ha de echar al enfermo de espaldas, hacerle res
pirar ay re puro y  fresco, arrojarle agua en el rostro, frotarlo y áun 
excitarle el dolor pinchándole. Se le da á respirar agua de Luce, álkali 
volátil y  estornutatorios. Se le  ponen en la boca del estómago paños



mojados en licores espirituosos, dé los que se le  hace tragar algunas 
cucharadas. D ehe mirarse com o peligrosa la. sangría quando se ha
llan debilitados los; enfermos por algunas pérdidas : las lavativas irri
ta ntes convienen tahiblen para, poner en movimiento la  m áqu in a, y  
restablecer el juego de los órgauoA de la circu lación , q u e su sp e n d i-  
da d disminuida mucho-m ostarda en ¡privar d e  vida ai enfermo* M . B . 

G O I I A Z O N C I L L O , (V I h ip é r ic o n *) : ^
.C O R D E R O . (V. o v e j a . ) -  . : . : :
C O R D IA L *  Se da este nom bre á todos los Remedios q u e  resta-* 

b lece o  das fu erzás. E 1 'v in o  bueno r y  i a ñ e jo e s  el í m ejór * cardia 1 1 para 
lo s q u e .n o  tienencostu m breidebeberlo . ( ^ . r e s t a u r a n t e . ) i  

C O R D O N  U M B I L I G A L . Évtániea. N o m b re q u e  se^ha toma
do de : la ? anatomía del Teynp ; an im al, : para * aplicarlo, á : algunas par
tes de las plantas en * q u e  * Sei ha hai lado / u na analogía con el ■ cor
dón , u mbilieal d e l; feto animal; ‘ L a  parte principal q u e  designan Jos,' 
botánicos con este nombre , tm .<pequeñollikim rito;r.é pedítíül'C^ 
que; une; 1 áá }s emiilds e a r io s  ? diferentes, p ericarp io s; ñdspeci a I menté i en 
la '  siliqua 6  vayh a jj ,_y fes r sumihÍstra i  é í  /állh ic¿tdv l i } sta i Icjué, -están 
maduras. H aybadeinas^ otra nparte¡. que baco las3 A uneicmes dèh  cor-^ 
don umbilical ínas?* diréctám ehtd^ y  « s^ e L p e d íc o fo id e  Íos; Jobillos 
de una sem illa, ó mas bien su rad ícu la, la que despues^de haber* 
echado los filamentos! eií losrdos ldbulos , *y  haberse^reumdo en u n  
solo cuerpo ,: sostiene, de^paesH aíplum ula dé la s i  miente. G om o esraí 
noción es m u y  importante para ¡entender bien lo  que^ dirémos etr 
fe; palabra g e r m in a c ió n  i iios d e tenemos- á  h a hi ar c o iv a  1 gu na indi
vidualidad de esta materia. .r r  ' J  ■ . ; ì

L o s  lóbulos de una sèm illa,Scorno observa ám uy b íé n v V a ste l, . se 
deben Considerar com o una verdadera placenta. L a irad ícu la  semi
n a l que se ramifica en ellos por ambos lados representa Ja vena las 
dos arterías um bilicales, y  todas las! ramificaciones que::van  desde 
el ¡feto á la placenta! por el éordom  umbilical. T a  parte de la radí
cula que va desde el punto de reunión,;de los hacecillos dé la ra -  
d ícu la : seminal á ía p lu m u la , e$ por conseqüencia exactam ente el 
cordon umbiíical que va desde los 1 óbnlos al germen. T o d o  esto se 
ve m u y sensiblemente en la fig. % de la lámina relativa al artícu lo 
c o t il e d o n e s ; A  es la apunta de Ja  radícula qué debe1 entrar en 
la tierra.; antes de salir ía p lu m u la  J8  de entre los lóbulos E ;  D  
es el pedículo de la plum ula ó eí verdadero cordon um bilical, cu
y as  ramificaciones se perciben eñ : G G . ' Todas estas ramificaciones 
se reúnen en el punto A_ para formar la radícula y  el pedículo 
de la plumula. E n  el anim al los vasos del cordon umbilical ser 
extienden y  ramifican para formar, l a , placenta *, en el vegeta llas?  
fibras G C  del pedículo A D  se extienden y  ramifican de! mismo mo-¿ 
do para , formar los lóbulos.; Y  así * com o el cordon umbilical * está
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u n id o, y  se comunica con la placenta y  al feto , de la misma ma» 
neta el pedículo esta unido a los lobuios y  a la plumilla, por con
siguiente los lóbulos alimentan la plumula, com o la placenta al feto, 
y  el pedículo ó la raíz seminal hace las veces de cordon umbilical* 
En la palabra lóbulo nos extenderémos mas acerca de esta analogía  ̂
y  demostrarémos con toda claridad , que los lóbulos desempeñan 
exactamente todas las fundones de: la p lacenta , y  alimentan la pla„ 
muía ó  el embrión, así como este alimenta- al feto. (Véase germi
n a c ió n  y  LOBULOS. ) ^

N o  porque hayamos dado el nombre d e  pedículo á la parte de 
la radícula que está, centre su punta y  la base de plumula  ̂ se debe 
concluir que todos ios pedículos de las Ubres , ó  los peciolos de 
las hojas, son; com o el de los lóbulos, cordones umbilicales ; ni el 
tron co , ni las ramas son placentas, ni las ñores ú hojas germenes 
y  em briones; sino que los primeros sirven únicamente para sostener 
á estas y  trasmitirles el ¿aumento. M . M .

C O R Ñ E A ícJ / ^ iVi^ :  Membrana del ojo. (V . o jo .)
C O R N E A  T R A S P A R E N T E . (Lesión de la) M ed. veterin. La 

cornea trasparente: -está muy expuesta ú la acción de los cuerpos 
extraños, y  por consiguiente es fácil, ofenderla con algún golpe, pi
cadura ó  otra cosa.
, Todos los accidentes se manifiestan por la blancura d e la mem

brana , por las muchas lágrimas q u e 'ca en , por las peliculillas que 
se levantan en la eorneá, por aplastarse sobre la uvea , ó por un 
color roxo en todo su grueso. A  esre mal se  sigue casi siempre una 
inflamación de la conjuntiva.

Curación. Sé d a ' principio sangrando al- caballo de la vena yugular, 
solo se le da á comer paja y  a beber agua blanca; y  se le baña 
el ojo con agua fresca únicamente. Guárdese qualquiera de seguir el 
m étodo peligroso de ciertos mariscales ó albeytares  ̂ que soplan den
tro del ojo polvos corrosivos;, como de vitriolo &c. ; ademas que 
al uno ó  dos dias de esta operación, teme el caballo al hombre pri
meramente i y  se hace mas ó  menos fiero, ó  mas ó menos difícil de 
curar. Los remedios cáusticos y  corrosivos se dirigen á engruesarlas 
otras capas ó telas de la cornea; lo que debe determinar al ope
rario , en lugar de recurrir á una curación tan dañosa , á usar de los 
resolutivos ligeros, tales como el agua fresca,  ó bien el agua vulne
raria. M . T .

C O R N E JO  M A C H O . Impropiamente se llama macho. Tourne- 
íort fo coloca en hi nona sección de la veinte,y  una clase, que cont- 
prehende los árboles y  arbustos de flor en rosa ,  cu yo  cáliz se 
convierte en un fruto de hueso, y  le llama cornus hortensis mas» 
Linneo ío nombra cornus mas ¡ y  lo  clasifica en la tetrandria monoginia.

amarillas, reunidas en  una. especie de cáliz com ún, dis



puestas en rosa, com puestas de quatro pétalos ovales y  'puntiagur 
d o s , y  quatro estambres que rodean el cáliz.

Fruto \ com unm ente encarnado, algunas veces am arillo <3 b lan 
co en ciertas variedades, con d o s-ce ld illas,  que contienen uri hueso 
con su almendra.

H ojas : sencillas, enterlsiinas, ovafcés , terminadas en p u n ta , sin 
d en tar, y  labradas por debaxo con venas salientes*

JR a iz : leñosa y  ramosa.
P o rte : arbusto grande que arroja muchos ram os; Ja corteza ver

de ó  cenicienta, la madera d u ra , las ñores dispuestas á manera de 
p ara so l, y  por último las trojas opuestas.

Sitio : los bosques y  ¡os setos ó  vallad os: florece en M a rz o , A b ril 
y  M a y o ,

Propiedades: sus frutos no tienen o lo r , son de sabor un p oco  
am argo y  algo ásp ero , com o también las hojas y  co rteza ; se pue
den co m er; refrescan y  son astringentes; las hojas y  los botones son 
amargos y  desecantes.

E l fruto seco y  hecho p o lvo s,se  administra á las personas en la 
dosis de media o n za , en infusión en ocho de agu a, y  á  los animales 
en la de una onza en una az u m b re ; exteriorm ente se em plean los 
botones y  las hojas en decocción. E ste  remedio es contrario á los 
estómagos delicados. E l  fruto se em plea también con buen éxito  
m ezclándolo con vino para contener la diarrea. Se necesitan diez 
libras para ciento de buen v in o : de este m odo se dexa ferm entar 
por unos quince dias , despue^ de lo  qual se em botella tapándolo 
bien. . : ;-

E n  Provenza se encuentra una variedad de este árbol que echa 
frutos gruesos. E ste  género contiene muchas especies , prim ero el 
cornejo sanguíneo, vulgarm ente llamado hem bra: comas sanguínea,  
U n . denominación que toma del color de su corteza. E sta  especie 
ofrece muchas variedades, unas con hojas alternas m u y anchas, otras 
con hojas oblongas ovaladas y  blanquizcas p or d e b a x o ; y  otras con 
hojas estrechas, lanceoladas, verdes por ambos lados y  con las v e 
nas de debaxo roxizas. E l  sanguíneo de A m érica tiene las hojas m u y  
blancas. Estos árboles hacen m u y buena vista en los bosquecillos 
de veran o : junto á Zurich  los h a y  atusados á tixera com o los car
pes y  con diversas fo rm as; por último sirve com o el espino albar 
para formar setos 6  vallados. R esta  averiguar si con el sanguíneo ó 
cornejo hembra se puede hacer lo  m ism o; y o  no puedo hacer 1^ 
p ru eb a , porque este gran arbusto no es indígeno del país que ha
bito. Su semilla por lo com ún no nace hasta el segundo año ; y  
com o este árbol extiende mucho sus raíces por entre dos tie rras , se  
m ultiplica mejor por acodos. (Véase lo que se dice en la palabra 
r o b i n i a  f a l s a  ACACIA sobre el modo de adquirir prontamente m u-
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tkos acodos.) D espués de cortado el tronco saldrán los plantones en
m ayor numero, t . . .Las ramas derechas del cornejo suministran los mejores aros de 
cuba conocidos i por la flexibilidad de su madera, y principalmente 
por su dureza, y  las mejores canillas para los toneles. E l vino quan^ 
do fermenta no las p e n e t r a y  el licor no se sale, ni forma aque
lla especie de costra esponjosa , blanda y  de color vinoso que pu, 4 
dre poco á poco las duelas, y  convierte sus poros en otros tantos 
agujeros. Quando no hay serbal para hacer los husillos de las lin
ternas de los m olinos, se debe preferir, la madera de corneja á las* 
demas. Por ultim o, da para las viñgs rodrigones mejores que los de 
roble y  castaño.* sobre todo si se tiene cuidado de quitarles Ja Cor
teza. Estas calidades tan esenciales deben obligar á los propietarios 
de montes á multiplicar este arbusto, no en éo interior, de ellos, sino 
en sus orillas. Los brotes nuevos del cornejo sanguíneo pueden su
plir por los mimbres para atar las vides á los rodrigones^

C O R N E T A  , C O R N E Z U E L O , Enferm edad del .centeno. Sin 
duda le han dado nuestros labradores este n o m b re ,.á  causa de la 
figura que toma el grano que la padece , imitando un cuerneciíló 
ó el espolón de un gallo: su color es negro ó m oreno, y  su sabor acre. 
Las opiniones acerca de la causa de esta producción monstruosa han 
estado divididas por mucho tiem po, y  se han aventurado una por-? 
cion de hipótesis sutiles, qué por su inutilidad no nos detenemos á 
referir. El que quiera tomar conocimiento d é  ellas consulte el Día* 
rio d e  Física, año de 1 7 7 4 , pág. 4 1 ,  donde lia reunido el autor 
el compendio de los diversos pareceres.

Esta enfermedad es. muy rara en los centenares criados en países 
elevados, y  mucho mas común en ciertas provincias., Estaba re
servado al Abate Fontana, físico del Gran Duque d eT oscan a , ob
servador consumado y  naturalista exentonde preocupaciones* el rom
per el velo que ocultaba este misterio. •- : r ;

E n  el invierno pasado:  ̂ dice el: autory sérabré. en nii jardín una 
porción í del mejor trigo y  del mejor centeno que pude encontrar. La 
tierra estaba ün poco húmeda: hice en ella unos pequeños águjoros 
cónicos de cerca de dos pulgadas de profundidad , y  puse en cada 
uno un grano solo de trigo ó  de centeno y  encima de él eché aU 
ganos granos d e , corneta, y  cubrí ligeramente el agujero. A poca 
distancia de este* sitio hice otra siembra semejante á Ja,prim era, pe* 
10 regué antes el grano con agu a , en la qual habia .echado úna 
gran porción del polvo negro y  hediondo que se llama en ToScana 
v o lp e ,  y  Duhamel le da el nombre de n ie lle  ( t i z ó n . C onsúltese esta 
p a l a b r a y  sobre este grano y  en el mismo agujero eché algunas 
cornetas pequeñas..,. En medio de estas dos siembras, en el espacio 
de cerca de dos varas y  media quadradas* sembré trigo que regué
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solamente con el agua de tizón. Quando espigaron estas últimas plan*# 
tas encontré que la mayor parte estaba atizonada, y  que eran m uy  
pocas las espigas sanas. Las espigas de los primeros agujeros casi to
das estaban inficionadas de corneta.... La mayor parte de las otras 
tenía las dos enfermedades de corneta y  tizón; porque en los mis
mos zurrones habia granos pequeños con corneta y  á su lado otros 
granos enfermos , que partidos se veian llenos del polvo negro del 
tizón y  pequeñas anguilas generantes, com o se explicará luego.

» E s  pues la corneta una enfermedad contagiosa, como el tizón, 
y  esta verdad podrá ser de mucha conseqiiencia, en vista d e q u e  
se podrían inficionar los panes de todo un país, y  causar tal vez 
enfermedades entre los hombres, si lo que se ha escrito de la cor
neta es verdad , y  si es tan pestilente como la verdadera corneta 
de que habla Baunin,

» Se ha creido hasta ahora que la fa lsa corneta era el grano dege
nerado por enfermedad; pero y o  soy de diferente modo de pensar. 
H e observado que en los mismos zurrones, quando las espigas están 
sanas, no se encuentran jamas dos 6 mas granos, pero se encuentran 
d o s , tres y  aun más cornetas unas junto á otras; y  en los zurro
nes que tienen corneta jamas se encuentra el grano formado por 
el germen.... Freqíientemente se encuentran en el mismo zurrón el 
germen, los estambres y  las anteras, y  también pequeños granos d é  
corneta. Si el gérmen y  la corneta están juntos y  en , el mismo zur* 
r o n , y  si la corneta no se compone siempre de un solo grano sino 
de muchos, se debe inferir que ño es el verdadero grano formado 
por el gérm en, ni un gérmen degenerado como el tizón. M e lison
jeo de haber puesto en claro esta verdad desconocida hasta ahora 
de los naturalistas; y  e l  reyno animal queda enriquecido con ésta 
nueva agalla, formada por un animalito m icroscopio é invisible. ¿

» L a  multiplicación del gérmen ven el mismo zurrón es todavía 
mas maravillosa. Se sabe que él.gérmen del grano siempre ésta so
lo en el zurrón , y  que jamas tiene dos d mas , aunque sea por 
alguna enfermedad de las conocidas hasta ahora. ¿Dónde está pues 
la agalla pequeña ó tumor del grano convertido en corneta? F r e -  
qüentísimamente se halla el gérmen doble triple , y  algunas veces 
multiplicado hasta diez, todos bien distintos, aunque semejantes, sin 
que esta multiplicación haga menos cierta la otra observación de que 
la corneta es una verdadera agalla% porque he hallado muchas ve
ces el gérmen solo ó no multiplicado, y  al mismo tiempo el grano 
cornera unas veces solo , otras acompañado de otros; y  también he 
hallado la corneta fuera del zurrón que encierra el gérmen ; esta 
observación no admite réplica.

»D espués de haber examinado la multiplicación de estos gérme
n e s , se puede decir con toda seguridad que la pluralidad de cor
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netas en los zurrones no proviene verdaderamente de los gérmenes 
multiplicados. E l granito de corneta esta separado de! germen. Los 
gérmenes multiplicados formando entre sí un solo cuerpo están uni
dos á un solo pie y  sobre un  mismo zurrón , y  algunas veces se* 
hallan en los mismos zurrones el grano de corneta , y  el germen 
no multiplicado, ni dividido, sino solo y  entero.... Si esta multipli
cación de los gérmenes no sirve para formar los capullos de la cor
n eta , sirve para multiplicar los granos de tizón atacados de la en
fermedad de corneta; esta es una observación nueva, única y  sin 
exem plo. Se hallan muchas veces en los mismos zurrones dos ó trey 
granos de tizón, que tienen en  la cima sus pistilos. Se sabe que el 
tizón es el gérmen degenerado no fecundo, y  com o el gérinen es 
ú n ico , también el grano de tizón está siempre solo en los mismos 
zurrones. En las espigas y  en los zurrones que reúnen las dos en
fermedades de corneta y  tizón se hallan multiplicados los granos de 
e s te , bien sea que esten al lado de las cornetas, ó bien se hallen 
solos.... Un grano atizonado se debe mirar como tocado de la en
fermedad de corneta, quando en su sustancia interna, que está for
mada enteramente de globulitos negros, se hallan las lombricillas 
generantes*

«  Hemos visto hasta aquí que la falsa corneta es una enfermedad 
del trigo y  del cen ten o; que es contagiosa; que s¡ queremos la po
demos comunicar á los granos sanos del triga y  del centeuo; que 
la  corneta no es e l gérmen degenerado, sino una agalla o tumor de 
la planta; que se multiplica el gérmen donde se halla la corneta; 
que se puede comunicar á los granos las dos enfermedades de cor
neta y  tizón; que en los granos de tizón infestados de corneta hay 
animalitos como en la corneta; y  en fin. que en los mismos zurro
nes se hallan muchos granos de tizón. Aunque todas estas verdades 
parezcan nuevas, y  unas pávadoxas, no son por esto menos exactas 
y  verdaderas. Las siguientes observaciones no tienen réplica.

» H e descubierto repetidas veces en la espiga verde pequeños tu
mores que eran verdes, tiernos y  muy pequeños. Y  habiéndolos exámi* 
nado en todos los estados de madurez, he observado siempre en ellos 
tan gran constancia de hechos, que forman la demostraron mas com
pleta de la verdadera naturaleza animal de estas lombricillas.... S¡ se 
abren estas agallas verdes, tiernas y  no maduras, con agujas encor
vadas y  cortantes, de modo que no se ofenda la cavidad interna, 
y  se le echan algunas gotas de agua, se ven culebras grandes y vi
vas m oviéndose, y  llenas de verdaderos huevos y  de lombricillas 
m uy pequeñas. Estas culebras son colosales , en comparación de 
las lombrices que se encuentran en el mismo grano mas adulto y 
mas maduro; y  en el grano cornudo ordinario, seco y  negro, estas 
culebras son las verdaderas madres de las lombrices microscópicas,
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tan decantadas, de la corneta. Observándolas bien se las puede ver 
que echan los huevecillos por una parte visible , poco equívoca y  
que caracteriza el 's e x o p e r fe c ta m e n te ..E s  fácil ver ;por entre Ja 
delgada tela que cubre los huevos la lombrieilla^que se mueve 
y  desplega formando muchos nudos; y  observándolos com o se debe, 
se ven en fin romperse las te las, salir y  nadar en el agua, vivas las 
culebrillas. Ademas de las madres hay otras culebras vivas, que son 
un tercio mas grandes que aquellas. Con razón pues se las cree 
machos , tanto mas quanto tienen en la parte inferior del cuerpo 
un cuerpo grueso, cónico, y m o v ib le , que hace juzgarlas por tales.... 
E n los,mismos granos atacados de.las dos enfermedades corneta 
y  tizón los machos y  las hembras ponen los huevos de que salen 
las lombrices del modo que acabamos de decir. Es pues cierto que 
las lombricillas de la corneta son verdaderos animales.”

La corneta no se presenta siempre baxo pna forma oblonga co-r 
m o un cuerno. En este estado son menos temibles sus conseqüen- 
cias , porque se separa fácilmente del grano bueno con la criba ; pe
ro por lo regular no es ni mas gruesa ni mas larga que el grano 
ordinario, y  entonces se multiplica m as, es mas difícil de quitar, y  
por consiguiente mas. dañosa quando se mezcla con la harina en 
cierta cantidad.

D e  las enfermedades que causa la corneta a los hombres 
■ y  d  los animales.

A  fines del último siglo y  á principios de este se manifestó en el 
O rleanés, y  principalmente en Soloña y  en los países vecinos , una 
enfermedad terrible , llamada gangrena seca , á la qual ni precedía 
calentura ni inflamación , ni dolor considerable ; sino que las partes 
gangrenadas se caían por sí mismas , sin ser necesario separarlas con 
el hierro ó con los remedios , por manera que muchos infelices per*- 
diéron unos una pierna , otros la pierna y  un muslo , y  otros las 
dos piernas y  los dos muslos 8tc. Esta gangrena comenzaba casi siem^ 
pre por el dedo gordo del pie. Los paises de que acabamos de ha
blar no son los únicos donde apareció esta enfermedad ; la Alema
nia , la Inglaterra , la Suiza &c. la han experimentado igualmente, 
mas ó menos , casi en las mismas épocas; y  en todas partes ó en 
las mas se ha atribuido ai uso del centeno con cometas. Los au
tores que han escrito acerca de esta gangrena y  de su causa no con
vienen en la cantidad de cornetas capaces de producir e! mal efec^ 
to. Parece demostrado por muchas pruebas hechas en los anima
les , que á unos les haíi sido muy funestas , y  que otros no han 
experimentado ninguna conseqüencia nociva. Queda pues dudosa la. 
qiiestion; pero resta que examinar dos, cosas ; t .a si se deben atri-
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buir á la cometa sola los funestos efectos que se le im putan: 2.a en 
q u é circunstancias es capaz d e producirlos.

Todos los exem plos, antiguos y  m odernos, citados de la enfer
m edad epidémica de que se trata prueban que solo se ha verifica
do después de los años calam itosos, en que el pueblo careciendo, 
de pan se ha entregado con ansia al trigo nuevo que aun no ha 
perdido su agua de vegetación. Nadie ignora, ó no debe ignorarlo, 
que el pan de centeno y aun del trigo mas sano, quando es muy 
n u evo , causa enfermedades m u y  grandes, que atacan á muchos in
dividuos. N o se les puede dar el nombre de epidémicas , puesto 
que están exentos de ellas los que no cometí el pan de los tri
gos nuevos. La experiencia general ha probado que solo el pue
blo era atacado de ellas, porque es quien se ve en la necesidad 
de alimentarse con lo que encuentra á la m ano, y  no puede espe
rar quando la necesidad es urgente. N o  se ha reflexionado aun bas
tante acerca de los efectos d e  este agua de vegetación de los fru
tos y  los granos, y  sobre los desórdenes que ocasiona. E l manihoc 
( Véase esta palabra. )  suministra un exem plo en grande de esta 
verd ad , pues que el agua que se saca de él por la expresión es 
un veneno violento, y  las fibras de. esta raíz secas son el alimen
to de los Americanos, com o el pan lo  es de los Europeos. En 
una urgente necesidad la fécula que se saca de la raiz de la nue
z a  ( Véase esta palabra. )  da un excelente pan , mientras que el 
xugo de esta raiz es un purgante de los mas violentos. Se pudie
ran referir muchos hechos semejantes. Por consiguiente es mucho 
mas probable que estas enfermedades provengan del pan hecho con 
grano muy nuevo , que de la pequeña cantidad de corneta que se 
halla mezclada con el centeno. Convengo en que si se da á co
mer á los cerdos, gallinas Scc. únicamente granos de tizón y cor
netas, perecerán; pero será necesario probar aun que han muerto de 
resultas del veneno, y  no de inanición. Todos convienen en que la 
$ust«n< ia de los granos de carbón, tizó n , cariados, de cornetas y de 
todos las granos viciados, no  solamente se deteriora , sino que se 
d estru ye, y  no le queda un átomo siquiera de sustancia nutritiva. 
Si se hace comer á un perro ó  á un cerdo diez libras Je este pan, 
se cargará su estómago de uná sustancia corrompida , sin darle una 
sola parte nutritiva ; y  así no es de admirar que perezca el anim a!, 
ya a causa del alimento inficionado, ya  por la hambre. N o pre
tendo justificar el uso del centeno que tiene cornetas, ni decir que 
no produce malos efectos; la que solamente digo es que la canti
dad es muy corta, en comparación de la de los granos b u en o s, pa
ra atribuirle el estrago que se dice ; y  añ ad o , que las enfermeda
des provienen principalmente del uso del grano nuevo. Si un ¡s cir
cunstancias críticas obligasen á usarlo acabado de tiiílar, ha probar



do la experiencia de todos los lugares, que dexáhdolo secar en un- 
horno moderadamente callente, y  meneándolo de quando en quan- 
d o , se vuelve tari sano y  tan saludable com o el que se ha conser
vado por espacio de un año en graneros bien ventilados.

Es fácil concluir de lo que se ha dicho ¿ que antes de decidir so
bre los efectos de la corneta, es necesario examinar las circunstancias, 
porque la experiencia ha hecho ver que quando está perfectamente 
seca no causa mal alguno. Pero si el grano mas sano es nocivo 
quando es fresco, lo será mucho mas si está viciado y  fresco, por-  ̂
que la sustancia interior está alterada , y  la corneta en esta época 
contiene mucha mas humedad que qualquier otro grano : hume
dad que sin duda no estotra cosa que enagua de vegetación cor
rompida, que tantos daños causa, pero que desaparece secándose el 
grano. r

H e insistido sobre este punto para desterrar una preocupación 
antigua , casi generalmente recibida , porque no se ha procurado 
averiguar lá verdadera causa del m al; pero ño se crea por eso que 
apoyo el uso del grano con cornetas. En qualquier estado que 
Sea es necesario separarlas del grano b u en o , porque comunica al 
pan un sabor amargo y  desagradable. A dem as, los granos viciados 
aumentan el volumen del pan y  no su parte nutritiva; antes la de
terioran : motivo por que se debe separar con mucho cuidado el 
grano bueno del malo. La conservación de la salud depende casi 
siempre de la calidad del pan que se com e, porque es la base fun
damental de nuestros alimentos.

A D IC IO N  A L  A R T IC U L O  CORNETA*

La corneta o cornezuelo es una enfermedad de las mas conside
rables, y  como particular al cen ten o , aunque se manifiesta también 
en otras gramíneas. ,

Descripción.

Como las descripciones que traen de la corneta ó cornezuelo mu
chos autores no me parecen bastante com pletas,  haré por Suplir en 
esta lo que les falta.

Algunos naturalistas la han designado con el nombre de, clavus 
secalinus ,  secalis w ater, clavus siliginis, secóle luxnrians> Es una 
especie de grano de figura comunmente encorvada y  larga. El cor
nezuelo sale por lo regular fuera del zurrón que le sirve de receptá

c u lo  : sus dos puntas, menos gruesas que su m edio, son unas veces 
obtusas, y  otras agudas : rara vez es redondo en todo su largo, si

mo que se le advierten tres ángulos romos y  separados por líneas 
longitudinales, que se dirigen de un extremo á otro. E ir muchos
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c o rn e z u e lo s , especialmente en los mas gru esos , se ven unas cavida
des p e q u e ñ a s , que parecen hechas por insectos, y  grietas causadas 
por Ja sequedad y  por el sol.

C orte y  -Sailíant han observado con e l  microscopio en la extre
midad superior muchos filamentillos, por encima de los quales había 
m uchos agujerillos, con una materia lustrosa extendida á capas por sus 
orillas. La inferior estaba lisa y  guarnecida de lá misma materia re
luciente. El surco lateral parecía una abertura con una corteza al
rededor , cubierta o  bañada en una ligera capa de materia lustrosa, 
la quaL igualmente se contenía en Jo interior dél grano de corne
zuelo. , ;

E l cornezuelo frescoquebrantado y  puesto en agua caliente, so
lo ha presentado a mi vista, mirado con el m icroscopio, corpúscu
los informes, sin organización, nadando en el líquido. Buffon en su 
Historia natural d ice: «S e  ve en el cornezuelo con el microsco
pio una infinidad de hilillos ó cuerpee!Uós organizados , semejantes 
en su figura á las anguilas.” Fenóm eno qué solo he advertido en 
la enfermedad llamada por T illet trigo abortado, trigo raquítico,

Fontana, célebre físico Ita lian o , confunde el cornezuelo con el 
trigo raquítico. ( * )

Quando se recorren con la vista los campos sembrados de cen
ten o , se conoce fácilmente y  de lejos los granos de cornezuelo, cu
y o  color morado obscuro parece negro á causa de lo amarillo de 
las cañas y  espigas que lo contienen. Se dice sin embargo que eft 
hs inmediaciones de M ayenne el cornezuelo es pardo. Sí se des
prende algunos granos se notan en uno de sus extremos algunas se
ñales blanquizcas , qué manifiestan por donde estaban adherentes 
á los zurrones. Esta adherencia es d éb il, porque el cornezuelo no 
tiene germen, ni por consiguiente filamentos que lo prendan á la 
caña de ia espiga. La corteza ó cáscara violada cubre una sustan
cia de un blanco com o empañado ó sin lustre , y  de consistencia 
dura, que no se desprende bien aun déspues de cocerla mucho. El 
cornezuelo molido da una harina morena.

Si se parte un grano de cornezuelo , se queda liso por donde se 
rom pe, como las almendras secas. Quando hay muchos granos jun
tos , principalmente si están recien cogidos , echan de sí mal olor, 
el quat se aumenta y  conserva por mucho tiempo , aunque sea al 
ayre , quando se reducen á harina. En este estado imprime en la 
lengua un ligero sabor mordicante : el pan que se hace mezclado 
con ella es de color violado obscuro, y  tiene e í sabor y  olor algo 
desagradables. La harina sin cornezuelo absorbe mas agua quando 
se amasa que la que lo tiene.

H ay cornezuelos de diferentes gruesos y  largos: unos son mas pe
queños que los mismos granos de cen ten o , y  Otros que llegan has
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ta diez y  ocho o diez y  nueve líneas de largo y  dos o tres de grue
so : lo mas común es de diez ó doce de largo.

Quando el cornezuelo es grueso está por lo regular solo , los 
granos de centeno de lo restante de la espiga son hermosos y  sa
n o s, y  toda la planta es vigorosa : por el contrario, las espigas cu
yos cornezuelos son pequeños siempre tienen m uchos, las cañas son 
débiles, y  con pocos ó ningunos granos buenos.

El cornezuelo expuesto al ay re se deseca prontamente, y  pierde 
parte de su volumen : es m uy ligero comparado con el centeno.

Plantas y  garages que lo producen. ¡

E l centeno no es la única planta que tiene cornezuelo : Jussieu 
conserva en sus herbarios una juncia; con cornezuelo, que le han 
enviado de la Luisíana. La familia de las gramíneas es principalmen
te la que lo produce. D uchesnes, botánico conocido por sus obras 
estimadas, me ha asegurado que había visto m ucho, en terreno cra
so y  frió, en el alpiste ( phalaris caltariensis , en la festuca du- 
riiiscula y su variedad ) , festuca foliis glaucis , monspeliensis) en  
la avena descollada ( avena elatior) e n  una especie de poa. La 

festuca jluitans de Linneo lo ha tenido en el prado de G entilly , 
junto á París. También se ha manifestado en el jardín* de las plan
tas en el gramen loliaceum aristis donatum, J. R . H . Según Tha- 
lio se cria en rSaxonia en la festuca tertta seu gramínea nemora- 
lis. Federico Rain vil le , de la Academia de Rotterdam , dice que 
lo  ha visto en el triticum repens, en el íriticum janceam, el aran
do arenaria, la aíra cris tata , el lolium perenne, la festuca elatior, 
la agrostis stolonifera, el holctis lanatas , el alopecurus genuu la- 
tuS) y  el alopecurus pratensis. Thouin, jardinero en xefe del jar- 
din de las plantas, me ha traído muchas espigas del phleum pra
tense L. ( gramen thyphoides máximum C. B. ) que tenían corne
zuelo : las cogió en un pequeño llano húm edo, rodeado de mon
tes elevados, y  atravesado por el rio D ordoña, entre el pueblo de  
Baños y  el monte de Oro en Ja Auvernia. Schmieder lo descubrió 
en la cebada y  en la avena. D uham el, T il le t , Read , Guian! , B e -  
guillet , Vetillard y  otros muchos sabios , de los quales algunos lo 
han visto en muchas de las plantas citadas , lo han descubierto en 
el trigo. Y o lo he visto en Báuce en espigas de esta última planta 
y  en espeltas, y  también en el ballico; pero la corta cantidad de cor
nezuelo que producen todas estas plantas no se ha de contar por 
nada, ni puede nunca compararse con la que se ve en el centeno 
en algunos países y  en ciertos años.

Donde quiera que hay centeno puede haber cornezuelo : sin 
em bargo, en algunas partes nó hay ninguno ó hay muy p o c o , y
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en otras hay m u ch o , como por exem plo en Solóñá.
E n  esta provincia he observado , que quanto mas húmedo er  ̂

un terreno, tanto mas cornezuelo producía : los campos altos te
nían p o co , á m enos que los surcos estuviesen dispuestos de forma 
que no dexasen correr el agua con facilidad : en la parte mas ba- 
xa d e  un terreno se veia m ayor cantidad que en la mas a lta: ha- 
bia mas en las orillas de los caminos y  por el contorno de los ter
renos que en el m ed io , donde la tierra estaba mas mullida. Por úl
tim o , con igual hum edad, los campos mas infestados de cornezuelo 
eran los recien rotos. Sin em b argo , una persona ha dicho que dé 
tres espacios de terreno que había sembrado de centeno, la una,re
cien rota, ha tenido menos.

Formación y progresos de la corneta.

414 COR

N o  me lisonjeo de haber descubierto com o se forma el corne
zuelo : punto m u y difícil de encontrar ; pero á lo menos mis in
vestigaciones me han aproximado mucho á e l lo .1

H e  visto, com o otros físicos , en las espigas del centeno un xu- 
go viscoso, lustroso, de sabor d u lc e , que bañaba lo interior, lo 
exterior y hasta las aristas d e los zurrones donde se contienen los 
cornezuelos en su principio. Pero como muchos zurrones no tienen 
este xugo, aunque contengan cornezuelos nuevos, no puedo decidir 
sobre la causa que lo produce, ni sobre la parte que tiene en la 
formación del cornezuelo : lo  mismo sucede por lo que hace á un 
gran numero de insectos que se encuentran en el cen ten o , princi
palmente al tiempo de la florescencia. Unos son especie de moscas 
pequeñas, semejantes á las que se ven encima del vinagre, heces 
del vino , y  vino torcido : otros son unos gusanos sumamente del
gados y  ágiles, de una línea de largo, y  de color amarillo de au- 

-ro ra , de los que á veces se encuentran siete tí ocho en un mismo 
zurrón. Pero: i .°  el numero de estos insectos que se descubren en 
todos los granos al tiempo d e la florescencia es considerable , y  no 
es seguro que produzcan desorden en da vegetación: 2.0 para juz
gar si las mencionadas moscas causan el cornezuelo , picando el em
brión del centeno atravesando los zurrones , seria preciso haberlas 
cog id o , por decirlo a s í, haciéndolo : 3 .0 he notad o , que, en un gran 
número de zurrones que contenían gusanos amarillos ninguno ha 
tenido cornezuelo. Estos insectos roen enteramente las anteras, y  
desaparecen después sin que se sepa el modo.

C om o quiera que sea, vi en una espiga de cen ten o , en lugar de 
un grano , una sustancia blanquizca, mas prolongada que el cente- 
n o , y  sin organización distinta, y  sospeché que se formaría en aquel 
parage un cornezuelo. Los zurrones estaban m uy adherentes entre



s í , y  cubiertos del xugo meloso y  lustroso de que he hablado. La 
sustancia blanquecina tomó á las veinte y  quatro horas un color 
amarillento, que se fue aumentando por grados, de forma que á los 
ocho dias era un cornezuelo bien formado y  de color violado. En  
otra espiga observé lo mismo en el espació de diez días. Después 
abrí muchos zurrones, y  noté que en la parte inferior de la sustan- 
cía blanquizca , hacia el sitio donde está el gérmen del'grano del 
centeno , se veia antes que nada una manchilla violada, que cada 
vez se ponía mas obscura , y  se extendía de modo que la porción 
que salía del zurrón todavía estaba blanca, y  las otras ya violadas. 

Com o hay granos mixtos , compuestos una parte de cornezuelo
J otra de cen ten o , y  como esta es la mas ó menos considerable y  

mas apartada de la inserción , reflexionando sobre la última ob
servación , que demuestra que hacia la mitad del gérmen comienza 
la alteración del grano que se vuelve cornezuelo , se podrá creer 
que esta semilla monstruosa se forma por el acrecentamiento del 
gérmen contra la naturaleza , á costa del cuerpo harinoso.

El cornezuelo recien formado es de consistencia blanda ,  se en
durece poco á p o c o , exhala quando se estruxa entre los dedos un 
olor semejante al de la miel que principia á fermentar , y  tiene im  
sabor d u lce , que parece que atrae las hormigas, que he visto subir 
á roerlo quando era tierno : á estas deben atribuirse las cavidades 
profundas que se notan á v eces , m uy diferentes de las grietas, que 
solo pueden ser efecto de una desecación rápida. Resta saber si las 
moscas de que he hablado acuden á las espigas qué tienen corne
z u e lo , para alimentarse com o las hormigas del xugo dulce que se 
extravasa, ó sí su picadura es la que causa la extravasación del xu
go y  la formación del cornezuelo. Ninguno de los zurrones en que
Í>rÍncipia á formarse el cornezuelo parece contener partes de la 
ructificacion. Para asegurarse de que no han tenido flores los zur

rones que dan el cornezuelo seria preciso disecar, poco después qué 
está espigado el centeno, un gran número de espigas que se temie
se habian de padecer esta enfermedad. Sin embargo, es de presumir 
que los zurrones que contienen cornezuelo tienen flores que se des
arrollan , ó que sus embriones están fecundados; porque si n o , ¿có
mo se habian de formar los granos compuestos de centeno y  cor
nezuelo?

Para conocer los grados de acrecentamiento que adquiría esté 
último he medido dia por dia dos granos : el u n o , que llegó á te-r 
ner doce líneas de largo en nueve dias , crecía unas veces una lí
nea, y-otras línea y  media en veinte y  quatro horas. Su mayor au
mento se efectuó en los dias de en m edio; el otro llegó en el mis
mo tiempo al mismo largo, creciendo mas ios primeros días : una 
vez creció dos líneas en veinte y  quatro horas. M erece observarse
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que estos cornezuelos no lian seguido en  su acrecentamiento el or
den de los grados de calor, porque muchas veces han crecido mas 
en los dias menos calurosos.

Cansas que producen el cornezuelo.
H a y  quatro opiniones principales sobre las causas, del cornezue- 

lo  : la primera, que es también la mas antigua y  más general, atri
buye el nacimiento de esta semilla á una humedad del a y re , fría 
según u n o s,y  caliente según otros : la segunda á picaduras de in
sectos : la tercera á da humedad ̂ d e l terreno ; y  la quarta mira el 
cornezuelo como una mole ocasionada, por falta de fecundación. La 
primera y  tercera pueden reunirse, porque, el ayre nunca está tan 
húmedo como en los países donde fel suelo lo está continuamente, 
pues las evaporaciones son en este m uy abundantes; ademas deque 
quando llueve á menudo el ayre y  la tierra están húmedos á un 
mismo tiempo. La quarta, que no es mas que;causa inmediata, su
pone una de las tres primeras, ú otra desconocida. Así estas opinio
nes se reducen á d o s : á saber , á la de las picaduras de los insec
tos , y  á la de la humedad d e l suelo. ,

Si en la mayor parte de ios cornezuelos que ha examinado Ti- 
ilet hubiera visto insectos, com o ha encontrado en algunos; si los 
hubiese percibido al momento en que picaban el grano de cente
n o , de manera que hubiese seguido la formación y  acrecentamien
to gradual de los cornezuelos ; si Jas mariposas que esto produ
cen hubiesen engendrado insectos semejantes, la opinión de este sa
bio se hubiera adoptado universalmente sin dificultad. Sin embargo, 
no hubiera sido menos difícil concebir cóm o los insectos acudían 
mas .bien á las espigas de centeno que á otras, mas bien á un pais 
que á o tro , mas bien en un año húmedo que en otro seco, y 
mas bien á tierras nuevas ó recien rotas que á las metidas en cul
tivo. Pero unos hechos de este género, referidos por un hombre 
digno de crédito, hubieran sido suficientes para convencer y  alejar 
toda duda. Hasta aquí la opinión de T illet no ha sido mas que ve
rosímil.

La que culpa a la humedad, no digo del ayre sino del suelo, tie
ne mas grados de probabilidad , porque no pregje negarse que la 
Sóloña , que es el pais en que mas cornezuelo nace ,  es al mismo 
tiempo el país mas húmedo : también es cierto que en este país 
y  en otros los años lluviosos son los de mas cornezuelo. En mu
chos d e mis experimentos he conseguido mas cornezuelo quanto mas 
he regado el terreno; verdad es que su cantidad se puede haber 
aumentado por la calidad del su e lo , pues quando se forma de ar
cilla y  de arena, ó está recien roto , ó quando se queda sin cultivo



produce mas. L o  que sucede con el cornezuelo sucede igualmen
te con la caries y  el tizón,  que abundan mas en las tierras en cier
ta disposición, aunque no sea esta la causa particular que los pro
duce. Por lo dem as, ¿por qué no se ha de sospechar que si un 
terreno recien roto, ó ño cu ltivado, y  Jas orillas a e  las tierras jun
to á los caminos, en las que el arado penetra algo m enos, crian mas 
cornezuelo, es porque la tierra está mas fresca y  mas húm eda, pues 
una tierra recien desmontada no está tan mullida, no suelta tan bien 
el agua, y  no se presta tanto á las evaporaciones ? En las tierras sin 
cultivar nacen plantas que mantienen frescos Tos pies de centeno que 
se siembra 6 crecen en ellas por casualidad. Igualmente es de creer 
que las espigas secundarias del centeno tienen mas cornezuelo que 
las principales, porque están mas baxas y  abrigadas que estas.

En la mixtura de centeno y  algarroba , que está m uy expues
ta á esta enfermedad, la algarroba mantiene frescas las raíces del 
centeno. Suponiendo que es preciso atribuir algo á la calidad del 
terreno, y  quizá al cultivo, lo que creo m uy b ien; la humedad es 
siempre la causa > principal del Cornezuelo, com o parece lo testifican 
los experimentos particulares. Pero no puedo decir como ot>ra la 
humedad del suelo para formar el cornezuelo, ademas de que no 
me parece necesario , pues basta que los hechos lo  atestigüen.
- ■ Efectos del cornezuelo\

E l dar á conocer los verdaderos efectos del cornezuelo en los 
hombres que lo comen algunas veces es cosa m uy interesante para 
gran numero de personas, porque están muy divididas las opinio
nes. La mas común es que el cornezuelo ha producido las epide
mias gangrenosas que se han manifestado en varios países, donde 
en la cosecha anterior se había formado mucho grano de esta especie. 
La Soloña parece que ha padecido mas este azote.

En 1670 6 1672 Perrauit fue el primero que dio algunos informes 
á la Academia; y  Dodart en 1675 dixo lo que sabia acerca de ello, 
pero las personas que le escribieron no alegaron hechos que pu
diesen probar que el cornezuelo era causa del mal. Después acá la 
Academia ha tenido noticia de las mismas enfermedades que se pa
decían en Soloña, pero siempre ha corrido, sin probarse, que el cor-* 
nezuelo era la causa. Sálem e, médico de Orleans, principio á sacar 
de esta incertiduníbre razonable en que se habia estado hasta allí. 
Schleger, M odel y  Parmentier han creído poder justificar el cor
nezuelo por sus experimentos, y  sus hechqs han vuelto á la indecisión 
á muchas personas, como antes de Sáleme. Por lo interesante que es 
para la salud de los hombres resolvió la Sociedad de Medicina que 
se tentasen de nuevo los experimentos, y  me dio á mí el encargo.

TOMO V . GGG
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Muchas personas respetables en las. ciencias atribuyen al corne
z u e l o  las gangrenas secas Je la Soloña , pero no tienen experimen
tos en su apoyo, y  otras han adoptado la idea de Salerne j las pri
meras han juzgado precipitadamente ; y  las segundas, aunque, mas
miradas, se han fundado en un so\ot experimento. Resulta pues de
los que han hecho , que en unos casós  ̂ los animales que lo han co
mido han m uerto, á veces de convulsiones y  de gangrena* ó pa
decido mucha incomodidad; y  al contrario lo han dado á comer otras 
v eces , y en cantidad considerable, a hombres y  animales, sin notar 
alteración en ellos*

Esta diversidad de resultados obtenidos por Salerne,  R ea d , Schle- 
g e r , Model y  Parmentier {q u e  son ios que han hecho los experi
m entos) me ha movido i  no descuidar en las mias uiriguna aten
ción , y  sobre todo á ser exacto en el cálculo y  proporciones de 
los alimentos que mezclaba con  el cornezuelo.

H e  elegida también animales de .diferentes especies, sanos, y  la 
m ayor parte en su edad vigorosa , pues si fueran demasiado nuevos 
se hubieran acostumbrado quizá al; alimento que les daba, y  si muy 
viejos podrían estar dispuestos ya  á lágangrena* i .

Coloque los quadrúpedos en chozas espaciosas y  bien ventiladas, 
y  las aves en gallineros anchos , con ventanas d e rejas , y  bien cerradas 
las puertas para que no tas abriesen sino en mi presencia.

L os habitantes de Soloña1 que padecen, mas comunmente la en
fermedad gangrenosa , y  en donde el cornezuelo abunda mas que 
en otra parre, solo comen los .tres primeros meses siguientes á la 
cosecha pande centeno con el salvado. Para imitar su modo de ali
mentarse suministré á los animales cornezuelo molido y  harina de 
centeno: después m ezclé'con él otros a lim entos, y a  para que lo 
comiesen de este modo con mas facilidad , ya  para asegurarme de 
los efectos de este grano unido con diferentes sustancias. Todos 
los dias se pesaban las cantidades de alimentos y  d e cornezuelo, se 
limpiaban las vasijas y  utensilios, y  se mudaba el agua que habían 
de beber. Quando algunos no comían los alimentos ,  los arrojaba y 
substituía otros. V arié desde el principio hasta el fin las porcio
nes de cornezuelo : primeramente solo les daba una corta canti
dad , y  la aumentaba por grados. Era preciso evitar de este modo 
el que principiase la gangrena en los órganos de la digestión, an
tes de determinarse en los extrem os, partes que ataca especialmen
te en las enfermedades de Soloña. A veces puse una quarta parte, 
y  aun mas, de cornezuelo en los alimentos, pero fue rara vez y  solo 
en algunas circunstancias, y  particularmente en los primeros expe
rimentos en que tenia que andar á ciegas.

Apunté exactamente en un diario las dosis de cornezuelo y  de 
alim ento, ios desórdenes que advertía en la salud de los animales,
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y todos los fenómenos que Sé presentaban antes y  después de su 
muerte. En fin para dar mas fuerza á las experiencias las hice en 
uft país m uy sano , y  en presencia de personas fidedignas.

Mis experimentos forman tres clases : la primera demuestra lo  
dañoso que es el cornezuelo fresco 6  reciente: la segunda prueba 
la extrema repugnancia dé los animales á este grano; y  la tercera 
que el cornezuelo viejo ó añejo no es menos funesto que el cor
nezuelo reciente; que el de Soloña no es el único mal sano, y  que 
este grano en forma de pan causa la? m uerte, lo mismo quve dado sin 
fermentar ni cocer. ; ' 1 ;

Para los experimentos' dél primer orden empleé dos p itos en- el 
prim ero, una pava en el1 segundó, un lechóncillo en el tercero, un 
cerdo de seis meses en él quarto, y  un perro nuevo en el quinto: 
en todos los animales de los quatro priniérós experimentos se h a - 
lláron partes interiores gangrenadas quando se abrieron sus cuerpos, 
manifestando antes algunas de las exteriores el misiho m al..El perro 
del ultimó no estuvo' mas qué incom odado, pues solo le hice tra
gar una porción de espíritu rector-que le hizo yómitar &c. u 

Para los del segundo elegí : para él primero un pato pequeño f 
para el segundo u n : perro , para el tercero y  quarto dos gallinas; 
y  para el quintó un cerdo. A  ninguno de estos animales se le po-* 
do hacer córner casi nada que estuviese mezclado con cornezuelo, 
resistiendo constantemente el haníbre, y  enflaqueciéndose por falta 
de alimento. „ . ' ? '

P aralosexperim en tos del tercero tómé do$ patos para el prime
ro , y  gallinas para todos los ocho restantes. Todas lás aves que mu
rieron manifestaron á la aberturatde sus cuerpos señales de gangre
na por haber comido el cornezuelo añejo, así de Sólóña como d e  
M aine, de Baucé y  dé Laval. En él quarto y  quinto se restable
cieron las gallinas1 después dé ño darles cornézuelo. El Sexto y  sép
timo , y  el 'octavó" repetición ?dé estéúltináoí, prueban0 los? d a ños d él 
pan con cornezuelo cocido sin ! fermentar ; y : é lr noveno lo dañoso 
que es también auriqüé esté fermentado." •> y; ¡ r f iJ: • J

D os qüestiónes se suscitan ahora naturalmente, cuya decision es -  
tablecen las cónséqüenctás que se pueden sacar de éstos experimen
tos: la primera consiste en saber si pertenecen solo al cornezuelo 
los fenómenos que he advertido en diferentes animales; y  la segun
da si estos'fenómenos tienéñ relación con los -síntomas de las en
fermedades de los hombres que se atribuyen ál Cornezuelo: toda la 
dificultad se reduce á estos puntos.

La primera "qüéstion: no es la mas difícil dé resolver, porque ó  
es preciso atribuir al cornezuelo la repugnancia de los animales á 
los alimentos que se le daban, y  la muerte que se les seguia quañ- 
dó se les haciá comerlos por fuerzá^ mezclados con otros granos; ó
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de estos dos efectos el primero lo  causaban la calidad de los mis
inos alimentos, y  e l segundo los alimentos ó  la constitución propia 
de los animales, ó  e l ayre que respiraronr. ó la estación en que se 
liiciéron los experim entos, ó en fin alguna falta en la manera de 
cuidarlos- Ahora p u e s , las últimas observaciones probáron que los 
animales no repugnaban las sustancias que se mezclaban con el cor
n ezu elo , puesto que eran las mismas que se emplean para alimen
tarlos y  engordarlos; estas sustancias eran de diversa naturaleza y  
cada v ez  mejores, y  siempre que se les echaban solas las comían 
con ansia. Ya se saben las precauciones que tom é para que se man
tuviesen sanos y  vigorosos. E L  alimento, se pesaba ,  estaban con 
lim pieza,  se Ies mudaba el agua & c ,, y  si el ayre que respiraban 
los animales no hubiese también sido puro , hubiera incomodado 
igualmente á los que servían d e objeto de comparación. En quanto 
á los experim entos, unos, se han hecho en o to ñ o , otros en invierno, 
otros en  la primavera,  y  otros en e l verano , y  en todos quatro 
tiempos han muerto animales d e los que han comido el cornezuelo.. 
N o  tem o engañarme en afirmar que al cornezuelo solo se ha de atri
buir la repugnancia de los animales, sus enfermedades y  su muerte.

En efecto , los experimentos del segundo orden principalmente 
ptueban que los quadrúpedos y  aves repugnan tanto el cornezuelo, 
que á los que se les da solo por algún tiempo prefieren el morirse 
de hambre al com erlos, si se dexa á su elección. Los exemplos son 
notables en un p ato , un perro y  un cerdo,

Ésta repugnancia no  es igual( en todos los anímales ; se aumenta 
o disminuye según se les presentan mezcladosf con cornezüeclo Jos 
alim entos, y  e s ,  por decirlo así , invencible si el cornezuelo está 
puro; si está mezclado con harina de centeno; no es tan fuerte los 
primeros dias, pero ,en adelante sí. La harina de cebada, que apa
rentemente tiene ?ti3s sabor que la de centeno ¿ encubre mas el cor
nezuelo ,  pero solo es por cierto, tiem po, y  no hay que esperar que 
Jos animales, coman: suficiente cantidad de cornezuelo ,  si no se les 
está engañando siem pre, 6 si no se les hace tragar por fuerza.

Resulta de los; experimentos del primer orden, que de seis ani
males uno fia estado levemente incomodado ¿ porque solo fia bebido 
espíritu rector de cornezuelo, y  los otros que han com ido de esta 
sustancia han muerto. Siendo los resultados que han obtenido Sá
leme y  R eá d , por procedimientos casi iguales enteramente los mis
m os, sus pruebas deben juntarse con las mías. • .

Los experimentos del tercer orden dan á conocer, que eí cor
nezuelo d e tres á cinco años ¿ sea de Soloña, de M aine, o  de Bau- 
c e , incóm oda, más ó  m en os, á los animales quando comen poco, ó  
los mata también pronto si toman una suficiente dosis baxo la for
ma de pasta; pues fres gallinas q u e comiéron una corta-porción estu-
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viéron malas, y  otras tres y  dos patos murieron por haber comido mas.

Los experimentos de este mismo orden prueban igualmente que 
el cornezuelo, no es menos funesto para los animales que lo comen 
mezclado con harina y  cocido como las tortas, ó convertido en un 
verdadero pan; pues tres gallinas por haber comido cornezuelo pre
parado de este modo perecieron como las que lo habían comido 
en sustancia.

Aun podría citar los experimentos de Schleger contra su misma 
opinión y  en favor de la mía; pero los malos efectos del corne
zuelo están ya bien probados. Ahora veremos la relación que pue
de haber entre las enfermedades de los hombres atribuidas á este 
grano, y  las de los animales mantenidos con él.

Describiré en pocas palabras los síntomas de estas enfermedades, 
según los he leido. I j j l  hombres que la han padecido, sobre todo 
los mas robustos y  en ciertas epidemias, experimentaron en los dos 
ó  tres primeros días dolores de cabeza y  de estómago; y  les entró 
calentura después. Estas señales no se manifestaban en los mal cons
tituidos: todos sentian laxitudes dolorosas en los extremos inferio
res, cuyas partes se hinchaban sin inflamación aparente, se adorme
cían , ■ enfriaban y  amorataban, se cubrían de flistenas y  se gangre- 
naban. A veces salian de ellos algunas gotillas de serosidad fétida o  
de sangre negruzca; otras criaban gusanos. Por lo común la gangre
na estaba rodeada de una línea roxiza, hasta la que llegaba, y  por 
la qué en adelante el miembro se separaba por sí mismo. La gan
grena comenzaba interiormente,  y  no salía afuera hasta mucho des
pués.: Para verla era preciso quitar lo que la ocultaba. Lo primero 
que se cala eran los dedos, y  sucesivamente se iban desprendiendo, 
d e sus articulaciones las demas partes: los extremos superiores, aun
que rara v ez , experimentaban también la misma suerte. A  algunos 
desdichados solo les quedó el tronco del cuerpo,  y  vivieron así al
gunos dias: los miembros se separaban sin hemorragia: muchas ve
ces las carnes mortificadas se caían solas, y  dexaban desnudos los 
huesos, que se tenia que cortar: muchas también se ponían los miem
bros tan secos, que el pellejo se quedaba pegado á los huesos; en 
este caso estaban horriblemente negros-, y  se desecaban sin caerse 
podridos: los enfermos parecían estúpidos, tenían el vientre abultado 
y  tenso, el pulso pequeña y  concentrado, principalmente quando 
el mal había hecho ya progresos: orinaban con facilidad, y  la con
sistencia de sus excrementos manifestaba que las digestiones se hacían 
bien. Sin embargo, á los últimos de la enfermedad Ies daban cursos:, 
los pobres la padecen únicamente. La enfermedad no era contagiosa, 
y  se hacia sentir mas en los hombres que en las mugeres. Quando 
estas se hallaban preñadas abortaban ,  y  si estaban criando se les; 
retiraba la leche. Era mas* ó menos mortífera,  y  en una epidemia,
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de ciento y  veinte enfermos que entráron en  e l Hospital de Orleans 
solo salieron quatro 6 cinco.

A unque no sé trata aquí de la gangrena seca mas que por saber 
si el cornezuelo es quien la causa , hablaré de > stí curación porque 
no se m e impute que callo un artículo que puede alguna vez ser útih 
Seguiré e l  método curativo de Larsé y  Taraget con e l que asegu
ran han curado sin pérdida de ningún miembro.

Para mayor claridad dividiré la enfermedad en quatro tiempos 
6 periodos: el primero en el que hay dolor agudo en  los extre
mos, hinchazón sin inflamación aparente, con  calentura; se practi
ca, quando el pulso lo permite, una o dos sángrías, pero con mu
cho cu idado, sobre tod o  si el enfermo es d e Soloña. Se da á beber 
á pasto una ligera infusión de flores de sa w x y  jo de otra planta aná
loga , con  un poco d e miel y  vinagre. Se fú lica  á las partes hin
chadas compresas empapadas en aguardiente aguado, después de dar 
fricciones con un lienzo callenté para reanimar la circulación. É l 
alimento de los enfermos se compondrá la mayor parte de caldo 
de ternera 6 de gallina, según los pacientes; porque los hombres 
á quienes la miseria ha destruido su constitución , no se restablé-í 
cenan sino tomándolo poco á p o c o , y  siendo de buena calidad; esto 
es muchas veces bastante para que sane, ó se disponga á sanar.

E l segundo periodo se advierte por adormecimiento én los píes 
y  en las manos, acompañado de un frió excesivo. Entonces se ha
rán fomentaciones en estas partes con aceyte de manzanilla, d e ;h i-  
peíicon, d e  terebentina y  de ruda, y  encima ¿e pondrán paños mo
jados en una fuerte decocción d e quina y  de sal de am oniaco; de
cocción d e  que los enfermos harán uso interiormente, bebiendo de  
quatro en  quatro horas algunas o n z a s , con un poco de xarabe de  
claveles.

La gangrena formada' producé ; é l : tercer periodo. Se ■ matíifíesta 
quando las partes principiad á ponerse roxizas aplomadas 6  de un 
moreno obscuro: no se ha de dudar que la hay quando sé presentan 
flistenas, y  es menester emplear entonces medios mas activos. A  la 
bebida com ún del enfermo se añadirá zumo de limón 6  de acedera, 
seguirá tom ando la decocción d e quina, en la que se disolverá sal 
de am oniaco, añadiendo quatro granos de alcanfor á cada libra de 
fluido Y' y  de 1 está misma decocción sé usará ; siempre para ponerla 
en las partes gangrenadas que se escariíiarén. Se hará la curación con 
el bálsamo siguiente. Tómense dos libras y  media de aceyte común, 
dos de v ino , una onza de sangre de drago, una libra cié cera vir
gen , libra y  media de terebentina', y  des onzas de bálsamo dél Peni* 
El acej^te, el vino y  la sangre de drago se hierven á fuego lento 
hasta que se consuma el vino ;1 déspues sé añade la cera y  la tere
bentina , se hace que hierva otro p o c o , y  no se echa él bálsamo
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del Perú hasta que la vasija está apartada de la lumbre.

Si no hay proporción de componer este bálsamo , como sucede 
comunmente en los cortijos ó granjas distantes de\la& ciudades, se 
puede emplear para las curaciones terebentina sola ■ a .ungüento de 
stirax , y  poner encima de las llagas algunos granos de alcanfor mo
lido. ;

A  cada curación se lavarán las llagas con una decocción .de. quina 
y  sal de amoniaco en vino aguado: y  se aplicarán compresas em
papadas en ella , encima de los emplastos del bálsamo.

Si no obstante las partes se ponen enteramente negras y  esfa- 
celadas, lo  que constituirá el quarto periodo, será preciso pasar á 
hacer la amputación, pero aguardando á que la naturaleza indique el 
tiempo de esta operación por una línea de separación entre lo muer'  ̂
to y  lo vivo. Si no se executa así resultará que el muñón del miem
bro amputado se mortificará del todo, se renovará el esfácelo, ó á 
lo  menos se volverá á formar de quando en quando la gangrena.

Por la comparación de los síntomas observados en los hombres 
que han padecido la gangrena seca, con los fenómenos de los ani
males; á; quienes se. ha dado á córner cornezuelo, se podrá juzgar 
lo dañoso que será este grano para los primeros.

La impresión que hacen en los animales las enfermedades no puede 
ser igual á la que hacen en los hombres: las mismas causas pro
ducen efectos que se diferencian quando obran en seres diversamen
te modificados, ó que se hallan en situaciones diferentes. Ademas, 
no se pueden conocer los síntomas de las enfermedades de los ani
m ales, ó solo se conoce una parte, y  eso imperfectamente. Los fe
nómenos que han presentado los animales muertos por comer el cor
nezuelo son casi los mismos, quitando los síntomas, que los de las 
enfermedades de los hombres. La inflamación que tuviéron en los ojos 
3a pava y  los dos cerdos de mis. experimentos, y  en uno de R ead , y  la 
sed de uno de los cerdos, se podia tener por la calentura. Un animal 
de los que menciona Sáleme tenia, según d ice, las piernas roxas éinfla
madas. SÍ he de juzgar por el estado de las de los cerdos que comie
ron el cornezuelo á mi vista, lo enrbxecido de las piernas era mas amo
ratado que inflamatorio, y  se manifestó también en la membrana del 
pico y  en la lengua de uno de los patos, y  en la cresta de ocho ga
llinas de los experimentos del tercer orden. El cerdo de Rcad apo
yaba siempre una oreja contra la pared. Uno de los patos de ini 
primer experimento del primer orden apoyaba también su p ico; prue
ba de debilidad en estas partes. Las piernas de todos los cerdos se 
entümeciéron y  débilitáron, hasta que apenas podían andar ni tener
se. Los picos de los dos primeros patos y  de la pava se hinchá- 
ron igualmente. Había manchas gangrenosas en el ala de un pato, 
en la de la pava, en el muslo de una gallina, y  sobre todo en la
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barriga d e  muchas gallinas de lo s experim entos del tercer orden. E n  
la superficie del cu erp o  de una gallina se advertían p or cima de las 
clavícu las una especie de flistenas, llenas d e  una materia espesa, 
como c la ra  de h u evo  y  amarilla.

U n cerdo que alimentó Salerne con cornezuelo, echaba por las 
piernas un licor verdoso y  fétido. R ead vio salirle al suyo por los ojos 
una serosidad acre y  corrosiva. E l mismo fenómeno aconteció en mí 
quarto experimento; su saliva tenia también esta qualidad. Este úl
timo animal echó un humor roxizo por un tumor que tenia en un 
p ie , com o  otro que cita Salerne haberlo echado por unos granos 
negros abiertos que tenia debaxo del cuello y  en el vientre. Los 
dos patos del primer experimento del tercer órden, tuviéron igual 
fluxo por las narices. La có la , las orejas y  las piernas de los qua- 
drúpedos, el pico y  la cresta d e las aves se pusiéron fríos, y  mas 
ó menos gangrenados; un cerdo, dice R e a d , perdió una oreja, que 
se separó por sí misma. Salerne y  y o  no hem os observado mas que 
manchas cárdenas en tres cerdos en que hemos hecho experimen
tos. La gangrena tenia sus límites en una raya roxa, que se pre
sentó sobre todo en las orejas del cerdo del tercero , y  en la mem
brana del paladar d e los dos patos. El cerdo del quarto experimen
to fue perdiendo sucesivamente partes del extremo de su cola que 
la tenia negra é insensible: se le secó un p ie , y  se le hubiera caído 
verosímilmente por sí mismo si se le hubiera podido dar mas corne
zuelo : la gangrena había cariado hasta el hueso. El cerdo del tercer 
experimento no padeció tanto en las piernas; pero tenía en las ar
ticulaciones de las d e atras con los pies una sustancia ó papilla ne
gra y  fétida, producida por la gangrena que había llegado á ser 
extremada. Es de notar que estaba, como en los hom bres, siempre 
en el centro de la parte afectada, antes de comunicarse á lo exte
rior. La disección de los cuerpos de ambos cerdos me lo probáron.

En los picos particularmente de diez aves, ó en sus inmediaciones 
causó la gangrena los mayores daños, por ser partes m uy aparta
das del centro del movim iento, esto e s ,  del corazón; porque el pi
co de los dos primeros patos, la cresta y  los apéndices de deba
xo del pico de cinco gallinas, com o también la punta de la len
gua, la membrana del paladar, y  la membrana pituitosa de la ma
yor parte de estas aves, todo estaba gangrenado de una manera sen
sible.

Si las personas desventuradas que han padecido la epidemia de 
que se habla estaban estúpidas, los animales también: muchos han 
padecido vértigos, y  otros han estado com o insensibles. Los hom
bres tenían el vientre tenso algún tiem po, y  no tuviéron cursos has
ta que se acercaron á la muerte. E n los experimentos del primer 
órden, en que solo daba el cornezuelo al principio en  corta canri-
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dad , los animales , en especial Jos quadriipedos, expelían Vara vez 
sús excrementos, aunque bebían con abundancia de una bebida la
xante , y  comían harina de centeno que mantiene-libre el vientre. 
En los experimentos del tercer orden, las aves que sirvieron tuvie
ron cursos ó vaciamiento con mas anticipación , pero viviéron me
nos y  comieron mas cornezuelo. Los quadriipedos orinaban con fa
cilidad : su sequedad era extremada quando duraron mucho los expe
rimentos , é iba aumentándose según iban comiendo mas de este gra
no. Los cuerpos de dos patos y  de tres gallinas del tercer orden, te
nían tanta mas carne quanto mas anticipada había sido su muerte: los 
d e las dos gallinas,que solo vivieron quatro dias, todavia conserva
ban gordura.

E l silencio que se ha guardado sobre el interior de los cadáveres 
de los hombres que han muerto de la gangrena seca manifiesta que 
no se han abierto. Quizá se habría encontrado en e llo s , como en 
los animales, visceras inflamadas ó gangrenadas, y  de este modo se
ria maravillosa la analogía eri todos sus puntos.

N o  se debe olvidar la observación siguiente. Todos los anímales 
en quienes se han hecho los experimentos estaban, como se ha di
cho , sanos y  bien constituidos. Se les ha dado con el cornezuelo bue
nos alimentos , y  se Ies ha tenido en parages saludables. Los hom
bres, por el contrario, que pueden haber comido el cornezuelo, so
bre todo los de Solóña, eran débiles, pobres'; y  mal alimentados c o 
m únmente, viviendo en; habitaciones húmedas, y  respirando un ayro 
lleno de exhalaciones perniciosas. >

En este país se cuece tan mal el pan, que siempre queda crudo. 
En lós años de escasez es en los que rey dan principalmente las- 
epidemias : años eñ que el centeno, fuera del cornezuelo que hay  
mezclado con él , tiene otras calidades dañosas. Nada hay pues mas 
propio que estas circunstancias para disponer los habitantes á adquh 
rir la gangrena.
D el daño que cama al labrador la corneta, y de su remedio»

N o  es posible determinar el daño que hace á los labradores el 
cornezuelo , pues la cantidad que se forma varía según los parages 
y  años , aun en los países mas expuestos á él. Lo que puedo ase
gurar es que eíi Soloña, en los años lluviosos principalmente , hay 
muchas espigas de centeno con mucho cornezuelo. Algunos quieren 
que un quarto ó tercio de la Cosecha sea dé cornezuelo : y o  no 
niego la posibilidad de esto; pero me parece algo exagerado , d que 
se han referido á simples apariencias, ó acaso que han calculado por 
el número de espigas con cornezuelo, mas bien que por la propor? 
cion entre los granos de cornezuelo y  los de centeno.

TOMO V . HHH
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E n  Bauce, en un  terreno d e  tres pies y  medio en quadro, entre 
quatrocientas espigas ha habido ochenta con cornezuelo. En otro 
terreno que produxo mil ochocientas cincuenta, io tenían las tres
cientas veinte : esto e s , en el primer caso cerca de un quarto, y  en 
,eí segundo de un sexto de espigas con cornezuelo , sin contar las 
que los vientos y  las aves habrían dexado caer. Ambos exemplos 
prueban que el numero de espigas con cornezuelo puede ser consi
derable en comparación del d e  las sanas,  y  que los labradores pa
decen un gran perjuicio, Pero no prueban nada para la proporción 
de ios granos de cornezuelo con  los otros, ni para la cantidad de 
zurrones huecos ó  vanos cuyas flores han abortado; lo  qual dismi
nuye también el producto del centeno.

La mayor satisfacción que podría recibir un observador después 
de hacer sus investigaciones sobre la causa de un m a l, seria encon
trar inmediatamente un modo eficaz de remediarlo; pero quando las 
causas no están sometidas á las manos del hom bre, no puede ha
ber esperanza de evitar los efectos, Suponiendo, que el cornezuelo 
.resultase de las picaduras de los insectos, o  que dependiese de una 
falta d e fecundación, seria imposible oponerse á:su nacimiento. ¿C ó
mo libertar los centenos de estos insectos ? ¿ Cóm o determinar la 
fecundación de un gran número .de flores? Pero si es cierto que las 
causas de este grano son la humedad y  la naturaleza del su elo , á 
lo que me inclino m ejor,se puede remediar una de las dos y  cor
regir los efectos de la otra, disminuyendo por consiguiente la can?- 
tidad de cornezuelo : ventaja apreciable en circunstancias tan im^ 
portantes.

En casos iguales, quanto mas húmedo es un terreno mas corne
zuelo produce. La observación m e lo había indicado, y  la experien
cia me lo confirmó. Tierras no  cultivadas ó  recien rotas han pro
ducido, con igual humedad, mas cornezuelo que las labradas y  meti
das en cultivo. La observación y  la experiencia también, me lo han 
probado. Es de esperar pues recoger tanto menos cornezuelo quan
to.m as profundos sean los surcos en los paises húmedos, p e sé  pa
ra ello  mas corriente á las aguas , y  no se siembre centeno sino 

■ en los campos en que la tierra se haya labrado muchas veces y  mu
llido suficientemente. Será bueno principiar por sembrar en las tier
ras que se rompen avena ó trigo sarracénico, ú otro qualquiera gra
mo, según los parages, y  no echar centeno hastalas siembras siguien
tes, Si la calidad del terreno no permite sembrar nada en él antes 
del centeno, mejor seria quizá hacer el rompimiento con un año 
de anticipación.

Aunque el conocimiento de !a causa del cornezuelo no induce á 
investigar la purificación del centeno antes de sembrarlo, creo sera 
bueno pasar la semilla por una lexía de cal y  sai común ; y o  he
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sembrado así el centeno ; pero no he sabido el resultado que ha 
tenido : lo advierto para que algún otro intente la prueba.

Modo de separar la corneta del centeno.
. H a y  muchos modos de separar los granos de cornezuelo de los 

del centeno, quando son en tan gran cantidad, que puede temerse^ 
que sean perjudiciales: i .°  por medio de cnvas, cuyos agujeros de- 
xen pasar solo los granos de centeno , y  detengan los mas gruesos 
de cornezuelo, que se quitan con facilidad ; 2.0 con un harnero: 
el cornezuelo, mas ligero que el cen ten o , se verá encima , mez
clado con los zurrones, y  se podrá quitar con la mano : 3 .0 solo 
con aventarlo se despojará casi enteramente el centeno del corne
zuelo , pues he advertido que quando se arroja á lo alto el cente
no con la pala, para que el ayre se lleve los zurrones, el corne
zuelo cae en el monton, pero mas inmediato al trabajador, de for
ma que se puede quitar de encima pasando una escoba : 4 .0 en fin, 
el cornezuelo m enudo, que resista á los tres medios indicados, se 
separará, según presumo por algunos ensayos, si se echa el centeno 
en un cubeto lleno de agua; porque m eneándolo, como mas lige
ro , sube arriba, y  se saca con una espumadera. Después será pre
ciso secar el centeno* ( téssier : artículo extractado del Diccio-  
nano de Agricultura de la Enciclopedia Metódica. )

( * )  H e aquí el motivo de haber añadido esta adición. Rozíer 
siguió en todo á Fontana, y  era precisóla! manifestar su equivoca
ción remediar con otro el artículo que se acaba de leer*

C O R N IC A B R A . ( V alfónsigo cornicabra. )
C O R N IJA L  , arar de. ( V. arar . )
C O R N IZ O . ( V. cornejo. )
C O R N O  , lo mismo que cerezo silvestre. ( V* Guindo. )
C O R O L A , R O SE T A . Botánica* La corola Se diferencia esen

cialmente del cáliz de la flor, como lo hemos observado en la pa
labra CALIZ; y  es la cubierta primera y  mas inmediata á laS partes 
de la fructificación. Es quien las protege , y  quien las defiende de 
las intemperies del a y re , la que cuida de sü conservación , de su; 
desarrollo, y  en muchas plantas del acto mismo dé la fecundación. 
Estos órganos tan delicados y  tiernos, expuestos directamente á la 
lluvia ó á Io$ rayos del so l, al frió de las nieblas y  del rocío, ó á 
los ardores desecantes de la atmósfera y  de ciertos vientos, aborta
rían ó frustrarían las intenciones de la naturaleza perdiendo los áto
mos del polvo fecundante que excitan el desarrollo de los gérmenes.

La corola está implantada entre el cáliz y  las partes de la fruc-
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tificacío n , y  es en efecto  la p arte  mas brillante de la p lanta, la mas 
a g ra d a b le ,y  que m as nos interesa , y a  p or la  viveza y  variedad de 
sus c o lo r e s , ya por la fragancia que exhala. E l  com ún de los hom
bres la llama regularm ente ñ o r / y  los botánicos la han dado el nom
bre d e  hoja ó pétalo. H ay  q u e  observar aquí que corola y  pétalo 
li, hoja d e  la ñor n o  deben m irarse exactam ente com o stndnomos. 
Pétalo  propiamente dicho no pertenece sino á las piezas de que se 
com pone la corola. U na corola de una sola p ieza , com o la de la 
cam p an illa , es una corola e n te ra ; y  la del tulipán es una corola de 
quatro pétalos. L o s,b o tán ico s no  han atendido bastante á esta dis
tinción , y  este o lv id o  ha causado m uy á m enudo obscuridad y  co n -j 
fusión en su sistema. Com o esta es una parte de las mas visibles5 
de la  flo re e s  tam bién una de las que mas se han estudiado : algu
nos botánicos han tomado aun de ella lo s caracteres para la cla
sificación de su sistem a ; su presencia ó au sen cia , su fo rm a , su si
tuación , su regularidad ó irregularidad, y  su color han dado carac
teres distintivos. D e sd e  M orison hasta T ourn efort que ha hecho de 
la coro la  la base fundamental d e  su sistem a; desde R u p p iu s has
ta A d an so n , todos los botánicos han reconocido en ella indicios d e  
divisiones, y  líneas d e  dem arcación , que han creído formadas por 
la  naturaleza misma. N o  es este lugar á  proposito para tratar me
nudamente de este o b je to ; lo e x  amina rémos con m as particularidad 
en la palabra s is t e m a ,: contentándonos p or ahora con exam inar la  
historia natural de la co ro la , las partes de que se co m p o n e , 6 q u e  
Ja acompañan, á veces ,  su form ación ,  desarrollo ,  d e stin o , y  el uso 
que: la  naturaleza le ha consignado en la econom ía v e g e ta l; después 
pasarem os al ex im en  de su fo rm a , de su regu laridad , de sus divi
siones , del número de piezas que la com ponen ¿ del parage de su 
inserción, y  de su color. •. *§. I.

D e las partes de la corola1

4aS COR

L a  corola considerada á ía sim ple vista parece que está organiza
da co m o  una hoja , presentando una sustancia vegetal redondeada 
por sus orillas, de u n  cierto g ru eso , con nervios y  v e n a s , lisa por 
un la d o , coloreada por sus dos superficies ,  y  terminada por una 
tiñuela m as d menos larga que ía mantiene adherente a l gérmen ó 
al c á liz ; en una p a lab ra , á la parte que la sostiene; pero si se pe
netra en e l cuerpo de e l la ,  y  se analiza con un m icroscopio su in
terior , se hallará q u e  todas las corolas se com ponen de una cor
te z a , de un texido c e lu la r , de una p aren q u ím a, d e  utrículos y  d e  
vasos aéreos : la corteza misma se com pone de dos partes m uy* 
distintas,  de una m em brana exterior 6  d e  la  ep id erm is, y  del te -



sid o  cortical. ¡ Quántas riquezas! ¡Q uanta multitud de órganos!
j.Quán bella é infinita es la naturaleza en sus producciones!

Procuremos presentar á la vista todos estos tesoros, y  manifestar 
todos estos objetos de admiración. Desaussure Con sus observaciones 
sobre la corteza de las hojas y  petalos nos abré el camino ;.sigamosj 
pues sus pasos. •

Si se toma una hoja de rosa 6 un pétalo de adormidera , y  se 
rompe por un lado, se advertirá que rara vez se hiende con lim
pieza, sino que por el contrario se rompe obliquamente á su grue
s o , de forma que con la vista sola se pueden distinguir fácilmente,1 
por lo menos, tres partes; la corteza superior, la corteza inferior y  
la parenquima. Si en lugar de romper la hoja se levanta una parte 
de esta corteza con Ja punta de una navaja , se arranca con facili
dad un pedazo considerable de ella. Mirando este pedazo de cor
teza con un microscopio , se presentará inmediatamente á la vísta 
uno de los espectáculos mas soberbios : un texido bastante regu
lar , compuesto de mallas de muchos ángulos, se extiende por to
da la superficie del pedazo de corteza ; vasos trasparentes sé en
lazan y  anastomosizan para formarlo, y  están adherentes, hasta cier-; 
to punto, á una membrana exterior , qúe es propiamente la epi
dermis de la corola. Esta adhesión á la epidermis es mayor que 
con la parenquima ; lo qual hace que quando se descorteza un pé
ta lo , el texido cortical se va casi siempre unido con la tira de cor
teza.

En la figura 4  de la lámina del artículo cotiledón se ve un 
pedazo de texido cortical de la corola de una adormidera mirado' 
con un vidrio m uy fuerte de un microscopio. Este pedazo fue des
prendido de la corteza superior : en él se distinguen los hilos 6 va
sos trasparentes que se enlazan y  forman mallas ; y  las mallas B, 
ó intervalos llenos de cuerpecillos esféricos trasparentes, que son los 
utrículos. Pero lá observación mas exacta no me ha asegurado aun 
si estos utrículos pertenecen al texido cortical, ó á Ia"iparenquima: 
sin embargo, creo que pertenecen al texido, y  que hacen en la cor
teza de la corola las mismas funciones que las glándulas corticales 
en la corteza de las hojas.

Las mallas del texido cortical de la corola, por el lado de la cor
teza inferior, están mas apretadas, y  las fibras que las componen mu
cho mas inmediatas unas á otras. Por lo general son mas prolonga
das ó angostas por el lado de la tiñuela ó de la base , y  se acor
tan y  ensanchan conforme se van apartando de ella. Estas mallas 
son bastante regulares en casi todas las flores, principalmente en los 
pétalos de la calabaza, de la altea, de la rosa, de la balsamina,. del 
gerànio, del alhelí &c. Su figura presenta un exágono regular, ex
cepto en las til timas en que se notan comunmente exágonos m ez-
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dados con rectángulos, como se ve en la fig. 4 de la citada la
mina t son muy irregulares en  la caléndula ó  flor de m uerto, y  en 
muchas malvas.

E n  todas estas flores, de las quales una parte ha observado Des* 
aussure y  la otra y o ,  los lados de las mallas del texido cortical 
son rectilíneos: no sucede lo mismo con los de la borraja y  del cry- 
santenum de jardines 6  santimonía : sus lados son m uy tortuosos.

L os vasos que forman las mallas del texido cortical de los péta
los son trasparentes, y  no tienen color : rara vez son de diámetro 
igual en  todo su largo : sin em bargo, los d e la adormidera parecen 
bastante cilindricos.

La sustancia q u e se presenta inmediatamente después de la cor
teza , compuesta com o hemos dicho de la epidermis y  del texido 
cortica l, es la parenquima, sustancia esponjosa, vascular , y  siempre 
llena d e  un xugo que le es p rop io , que creo susceptible de fer
mentación con el calor ó  el con tacto del ay r e , y  por esto ca
paz d e  tomar diversos Colores..: ( Víase el artículo colo r  d e  las 
p l a n t a s . ) La parenquima está cortada o  dividida háda todos la
dos por dos especies de vasos m uy diferentes, tanto por su natura
leza com o por sus funciones t estos son los vasos linfáticos y  las 
traqueas.

La maceracion en agua es un medio bastante fácil para hacerlos 
perceptibles. SÍ se tiene en agua por muchos dias un pétalo, sus va
sos se llenarán de e l la , se hincharán, y  se desprenderán de la pa
renquima. Los vasos linfáticos son los que se muestran primero mas 
aparentes; pero luego les siguen las traqueas 6 vasos en espiral, pu
diéndose lograr desprender unos de otros , si se hace durar algún 
tiempo mas esta maceracion. La figura ¡ de la misma lamina re
presenta un pétalo que ha estado muchos dias en agua ,  y  cuyos 
vasos hinchados son perceptibles^

Las traqueas contenidas en dos pétalos, y  que componen su ma
yor parte, son sin duda el órgano por donde aspiran el ayre ex
terior; y  es de creer que los vasos linfáticos contienen el xugo pro
pio y  odorífero de la flor. Las venas, que se perciben con la vista 
sola en muchas corolas, no son otra Cosa que estos vasos gruesos; 
y  examinados con el microscopio , se ve que son h u eco s, y  que 
por consiguiente deben dexar paso á un fluido.

Una singularidad de la corteza , así en los pétalos com o en las 
hojas, observada por Desaussure, y  que y o  he confirmado en to
dos los experimentos que he hecho con el m icroscopio, es la fuer- 
xa con que procura arrollarse hacia la parte de adentro. Si se le
vanta con la punta de una navaja una tira de la corteza del pétalo 
de una rosa, de una adormidera 8tc. ; á pocos segundos se arrolla 
ó enrosca esta tira, siguiendo la dirección de las venas , y  forma un
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pequeño cilindro. Esta singular propiedad es m uy incomoda para 
las observaciones * porque hay que desarrollarla para extenderla so
bre el porta-objeto, y  por lo común se rompe en esta operación. 
Creo con Desaussure que á esta propiedad se debe atribuir la facul
tad que tienen las hojas de arrollarse quando se secan.

§. II,

Formación, aumento y duración de la corola.
Conociendo bien todas las partes que concurren á la composición 

de la corola, podemos descubrir de donde trae su origen : cree
mos con G rew  que está formada por el cuerpo leñoso. En efec
t o , en ella encontramos también Ja epidermis, el texido celular, la 
corteza, la parenquima, vasos propios, traqueas y  utrículos. Puede 
decirse que el boton de flor que contiene la corola está formado 
por una prolongación del pedúnculo, del qual todas las partes se 
dividen en otros tantos manojos separados como porciones despren
didas <5 sueltas hay en la corola 6 pétalos ; pero todavía se nece- 
sita un gran número de observaciones para confirmar y  desenvolver 
esta idea.

N o  todos los pétalos están dispuestos en los botones del mismo 
m od o; las variedades que se observan en este género son m uy con
siderables ; citarémos solamente a lgunas/E n el boton de la rosa los 
pétalos están extendidos unos sobre o tros, retorciéndose un poco 
haciá su extremidad, en donde forman una pequeña punta: c ic la *  
;vel presenta el mismo orden. En los ranúnculos están solamente 
apoyados unos contra otros, á una misma altura con corta diferen
cia. Están arrugados en los guisantes y -e n  el cilantro, y  son dobles 
en los acianos y  en las yacéas; H ay flores, según observa G rew , en 
las quales los pétalos están á un mismo tiempo doblados y  recos
tados unos sobre otros com o en las caléndulas ó flores de muerto 
y  las margaritas ; porque quando principian á abrirse estas flores, sé 
ve que estos pétalos están tendidos unos sobre otros; y  quando es -  
tan casi del todo abiertos , es fácil de notar que cada uno tiene 
dos dobleces; En la clemátide ó yerba1 de los mendigos están arro
llados hácia dentro; en Jas malvas están retorcidos á manera de un 
tornillo ; en las campanillas , al mismo tiempo que están doblados 
los pétalos, están dispuestos en espiral de arriba abaxo,

A  medida que los xugos nutricios acuden á los pétalos del boton, 
por los vasos que van á parar á su base , las venas, 6 como hemos 
dicho mas arriba, los vasos gruesos adquieren fortaleza, y  al mismo 
tiempo dureza; las traqueas toman elasticidad por su forma espiral; se 
establece el movimiento, principio de la v id a ,y  el desarrollo se e fe o



tua ( Véase la palabra  acrecentamiento . ) : los pétalos se des
envuelven }j e  ensanchan, toman color y  fragancia; por último ad
quieren ^gplinto d e  perfección que la naturaleza les ha señalado 
para recréff^nuestros sentidos. :

P ero  todo se acaba en la naturaleza : quantó mas se perfecciona 
el ser viviente, tanto mas camina á su degradación y  á su muerte. 
Así apenas la corola llega á su término , quando principia á mar
chitarse : como la evaporación insensible es mas considerable que 
la cantidad de sustancia suministrada por los xugos nutritivos, las re
paraciones no son iguales á las pérdidas: los vasos se  desecan y  obs
tru yen , principalmente en la uñuela ; el xugo que contiene la pa- 
renquima y  los utrículos del texido cortical se descompone por la 
fermentación de que es susceptible', y  altera la sustancia misma del 
pétalo, el qual desfallece marchito y  sin vida, se desprende, y  cae. 
La vida de (a corola es muy corta en comparación de todas las de
mas partes del vegetal : no dura mas de un instante ; comunmente 

,en el mismo, dia en  que sp la ve nacer,, se la ve morir; y  este 
portento de la naturaleza., que por la mañana cautivaba nuestras mi
radas y  nuestra aten ción , se ve  olvidado 6  despreciado en aquella 
misma tarde. Tal es la desgraciada suerte de la hermosura.

f .  I I L  ;

Destino de ía corola* ^
¿Pero porqué la naturaleza ¿ que nada hace sin intento ni desig

nio, ha concedido una vida tan corta i d a  corola? ¿Sirve solo de 
adorno inútil? N o ,  no lo creamos ; quanto mas estudiemos sus ma
ravillas, mas admiraremos su sabiduría*. Las funciones de la corola 
comprehenden muchos objetos ; cubre eL nuevo embrión y  las par
tes machos y  hembras, esto e s , los estambres y  pistilos, defendién
dolos de las intemperies* Efectivamente, los pétalos^ no se extienden 
hasta que estos órganos han adquirido bastante fuerza y  consisten
cia para no temer la lluvia , el rocío, el calor &c*; También pare
c e , por muchas observaciones, que se pueden mirar los pétalos co
mo las cortinas del lecho nupcial en que se consuma la fecunda
ción vegetal; porqué en algunas plantas este misterio se efectúa an
tes que se abra la flor. El caballero de M ústel ha hecho un expe
rimento que apoya lo  que he dicho; y  que le ha p r o b a d o q u e  si 
se cortan los pétalos quando la flor principia á abrirse , todas Jas 
otras partes de ella perecen ; pero que si se aguarda á que esl
ías mismas partes esten bien form adas, y  se anticipa algunos dias 
la caída de los pétalos y entonces inútiles , el embrión se fortifi
ca mas* . . .  . .........  ■ -  ■ ■
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Com o la! organización- de los pétalos es la misma que ía de las 
hojas, menos en quanto á las glándulas corticales de que están pri
vados a q u e llo sse  les puede atribuir sin reparo las mismas funcio
nes que las hojas, esto e s , la última preparación de! jtugo nutria 
ció . L os pétalos aspiran é inspiran : este es un hecho botánico dé 
que me he asegurado mas de una vez. Bonnet ha observado que 
Jos pétalos puestos éfl agua, sea por su cara superior ó per la in
ferior, atraían por sus^porós bastante alimento para no marchitarse 
del todo hasta nueve dias después de arrancados de la flor. Ambas 
superficies de los pétalos se hallan, pues provistas de poros aspiran
te s , por los quales chupan los xugos aéreos, que por-el acto de 
l á : vegetación deben convertirse en principios nutritivos^* Hemos vis
to  en la palabra a y r e  ( Véase este artícúhi) como se descom
pone en la planta el ayre atmosférico en dos partes, en ayre fixó 
<5 gas ácido carbónico, y  en ayre deflogístícado ó ayre vital. El pri
mero se hace parte constituyente de la planta, y  el segundo es 
expelido de esta por la traspiración insensible de las hojas y  ta
llos. Eon los; experimentos de Ingen-H ouze y  de Mangues parece 
que las flores están encargadas en especial de esta función , pues 
sus exhalaciones y  olores siempre son mefíticos. ( Véase la palabra 
Flor , donde describir itrios estos experimentos.) Pueden mirarse los 
pétalos como un órgano m uy interesante para la vegetación; pero 
no se ha de concluir de aquí que sean absolutamente necesarios, pues 
tenemos plantas^ que .producen:semillas y  frutos tan perfectos, como 
pueden serlo; aunque se hallan privadas^ de pétalos. -El fresno co
mún se halla: en este ca so .; Pero estas excepciones son m uy raras; 
y  la Marck en su Flora Francesa asegura que no conoce diez 
plantas cuyas flores ésten enteramente desprovistas de cubierta; por
que la; naturaleza, infinitamente varia y  fecunda en sus produccio
n es, tiene casi siempre: cuidado de suplir la falta de la corola coa  
otros medios equivalentes. Así es que la gluma ( Véase esta pala-  
b ra .) en las gramíneas sirve de corola.

§. I V .

Numero de piezas dé que se compone la corola.
La corola e s » com o hem os dicho al prin cip io , la Cubierta inme

diata de las partes 'd e  la fructificación : á veces se com pone de 
una sola p ieza , y  otras de muchas. A unqüe las palabras corola y  
vétalo sean sinónim as, y  hasta ahora las hayam os em pleado para 
designar la misma cosa, se puede distinguir para m ayor facilidad, uno 
d e  o tra , y  d ecir ’ que la corola es la parte de la flor qué está mas 
á  la vista , ordinariamente coloreada y algunas veces odorífera, y  c o -
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munmente dividida en hojas. Estas hojas serán las que désignarémos 
con el nombre de pétalos*

Distínguense dos partes principales en la corola como en el pé
talo ; la tiñuela-,y e l .limbo.. L á  uñu.ela es la parte Inferior , por la 
qual está adherente al cáliz ó al germen , y  eh limbo es el borde 
superior. Estas dos partes no son; semejantes /en todas las flores; ]» 
tiñuela es muy larga en el c la v e l, y  m uy corta, por el contrario, 
en el ranúnculo, en la adormidera , en la peonía & c . E l limbo es 
entero y  liso en el volubilis ó  pampanilla, y  dentado en el clavel. 
Se da también el nombre de Aoja á la parte chata del pétalo que 
está entre el limbo y  la uñuelá, ; ; , ■■ ■

A dem as del pétalo y  al extremo: inferior de ciertas corolas, se ad? 
vierte el nectario, ó la parte que contiene la miel que las abejas 
van á recoger. ( V* m ie l  y  n e c t a r io . )

$. Y.
D e la  regularidad  > f  orpia ,  divisiones - , inserción y  color

de la  corola. : ■

L a  corola, que es de una sola pieza, y .cu yas divisiones., si las 
tiene, no se prolongan hasta su base ó tiñuela, es monopètala ; y  
p olipétala  quando las divisiones se extienden hasta la base , y  está 
compuesta de muchas-piezas , que; pueden irse quitando unas des
pués de orras. L a  escotadura se diferencia de la división en que 
nunca liega hasta la base de la corola, sino que se termina en el 
limbo o en el pétalo.

L a  corola es regular quando todas sus divisiones son uniformes 
y  presentan un todo simétrico ; é irregular quando el todo forma 
un contorno extraño , sea la corola monopetala <5 polipétala. Los 
pétalos pueden ser á un mismo, tiempo regulares y  desiguales  ̂ si to
dos son d é la  misma hechura, bien que, de diferente tamaño...

L a  corola monopètala regular es campaniforme quando tiene la 
hechura de una campana, ó se ensancha sin tubo como en Ja cam
panilla ; tubulada 6 acanutada quando se termina por un tubo al
go prolongado como en Ja genciana ; embudada quando .presenta la 
Forma de un embudo como en Ja cinoglosa ; asalvillada  quando se 
semeja á una salvilla, esto e s , que el limbo es llano, y  la parte in
ferior tubulada o cilindrica como en el jazmín ; en rodaja  quando 
se parece á una rueda, y  el limbo está m uy chato, sin tubo sensible 
como en la borraja.

L a  corola monopètala irregular es labiada o enmascarada quan
do su limbo forma dos labios^ uno superior , f que * imita, por lo co
mún un morrión ó  capacete , y  otro inferior, que sé llama barba.



como en la aJbahaca : quando estas flores tienen una prolongación o 
nectario en figura de cono , se le llama espuela, como se ve" en 
la linaria común. v , ¡ .

La corola polipétala regular, es cruciforme quando se compone 
de qua tro pétalos dispuestos en cruz ( el número de estambres es de 
seis en las plantas de esta; flor , . y  se llaman plantas cruciferas á  
cruzadas como la col y. la ; mostaza); rosacea quando se compone 
de muchos pétalos iguales en. rosa como la adormidera y  el ama- 
ran.tOi. Si en esta especié se :considera el número: de pétalos puede5 
ser dipétalatripétala  y tetrapétala , peniapétala &c.

.La' cordai polipétala irregular es amariposada quando sus pétalos, 
en mimerò de: quatro 6 cinco, presentan una figura extraña, q u ése  
ha creído poder comparar á una mariposa, como en la regaliza y  
guisante común.

También: puede ser la corola flosculosa, semiflósculos a  y  radia-  
da  ; y  en  estos; tres casos la flor es compuesta, porque no- hay 
corola sola , en un cáliz. • :

L a  corola puede estar unida; á la  planta de tres modos : él puni 
to de su inserción puede estar sobre el ovario , y  entonces sé lá lia—J 
ma superior como en el cardo ; debaxo del ovario, 6 sobre el re
ceptáculo del ovario , y  entonces se la llama inferior > cómo en Ia ;: 
genciana y  la primavera , ó en fin sobre el cáliz ; y  en este caso ¿ 
casi siempre es polipétala como en la rosa. Estas tres inserciones 
han suministrado á . Jussieu los caracterés generales , qué combina
dos con los de los estambres y  con Ia~ situación del cáliz , sirven ' 
de base á su distribución de familias naturales.

Por último , considerando á¡ la corola por lo que hace á su co
lo r , es ó aquosa, o blanca, ó cenicienta, ú obscura, ó de un violado5 
m uy ¡subido, malamente llamado negro , 6 amarilla , d roxá , 6 pur
púrea y o azu l, d en fin disciplinada d manchada de diferentes co
lores. ( Véase en la palabra  color d e  las pla n ta s  lo que puedé- 
de tir  se con seguridad- sobre : la cates a  del color de las plantas* ) 
E n  la lámina de la palabra f l o r  se encontrarán varias de las co- 

- rolas de. que acabamos de hablar; M. M.
C O R O N A  D E  R E Y . (V. m e l i l o t o . )

: C O R O N A  IM P E R IA L . (V. f r i t i l a r i a . )
C O R O N A . D E L  C A SC O . M éd. ve ter in. La corona es la porción 

que rodea la parte superior del casco > y  que es mas cofnpáctá.que; 
lo demás dé la piel.

En quanto á su conformación queremos que acompañe en re-- 
d-pndo la liña d casco, ̂ sin exceder de él : la corona de ios pies es ' 
mas angosta que la de las manos.

Enfermedades de la corona* L a  hinchazón de esta parte , el 
erizarse su . pelo ? una caspa Harinosa y  el humor fétido que despi-
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436 c o n *
de ó su d a, son síntomas ciertos de Iá enfermedad que llamamos 
ceña. ( Véase esta palabra,) Otra hay que se manifiesta por unas 
grietecillas alrededor de la corona, y  que conocemos con el nom
bre de espundia humor al. \V . esta palabra.) M . M.

c o r o n a  de l a  sem illa . Botánica. Especie, de apéndice que 
tienen algunas simientes en la .parte, an terio r, y  no es o tra cosa que 
el cáliz  propio de la  flor que subsiste y  queda adherente á la semilla; 
y  com o forma una especie de co rona se le ha dado este nombre. La 
sim iente.de la escabiosa, del en an to , d e f antemis & c. tienen una corona. 

También se conocen en la bo tánica flores coronadas ; peto  son mas 
bien Conocidas con el nombre de  flores radiadas. (V. esta palabra . )

Entre los diferentes modos de inxertar h a y  uno que,se -llama in 
xertar de corona ó coronilla, cu ya explicación se dará:en la palabra 
INXERTO. M. M.

C O R O N A D O  D E  L A S R O D IL L A S ; M ed. veterin. Decimos 
que está coronado de las rodillas un ■ caballo y  quando no . tiene pelo 
en ellas, lo que supone que se cae. Los caballas; emballestados són¿ 
muy propensos á esto, (V. e m b a l l e st a d o .) Se ha de desconfiar 
en este caso de la bondad de las piernas del1 caballo, á. no ser que 
se sepa positivamente que se ha coronado poruña casualidad, co-^ 
mo por exem plo, quando tropieza con las rodillas contra el pese
bre o la. pared. M. T .  ; . f ;

C O R O N IL L A  , inxerto de. ( V  in x e r t o .)  ^
C O R O N IL L A  A C IA N O , A C IA N O  Ó C I A N O , A Z U L E JO , 

C A  R D A  ÍilJSO . Tournefbrt; Jo coloca en Ja segunda sección de la 
clase duodécima, que, comprehemie las: yerbas de flores floscúlosás* 
que dan simientes con milano, y .  la llama cyantis sejetant: Linneo 
centaurea cyanusx y  la clasifica en la sirig^nesiá poligamia su per (lúa: 
la multitud de nombres que se le han . dado en diferentes provincias 
prueba su uso común entre el pueblo: exáminarémós al instante 
qual es el que le conviene.  ̂ • • -• ■ '/ V/-- v  - !

F lo r : cáliz escamoso, lás escamas dentadas por sus orillas á ma
nera de sierra forman una especie de pera del medio de la quaí 
salen dos clases de flores. Los.'flósciilos; que ocupan el medio de 
la flor son mas pequeños que los otros, están divididos en cinco 
dientes iguales y  son hermafroditas; los ' de la; circunferencia son 
mucho mayores, divididos* en dos labios* recortados *, hembras, esté
riles y  en mas pequeño námerp. ,J.:- ; ¡y A

F ru to : las simientes son pequeñas, oblongas, guarnecidas de un 
milano, ocuhas en los pelos del receptáculo.. .

H ojas \ enterísimas , blanquecinas, v e llu d as , la rg a s , l in e a r e s , /  
las inferiores dentadas. - e

R a íz : leñosa y  con fibras capilares. /.
Tamaño; los tallos son de la altura dé uno ó dos pies,;angulosos,



afelpados, huecos y  ramosos. Las flores nacen regularmente en la cima, 
y  son de un azul hermoso. E l cultivo ó algunos accidentes hacen va
riar este color;las hojas están alternativamente.colocadas en las ramas.

Sitio : los campos, los trigos, avenas & c. La planta es anual.
Propiedades. Las flores tienen muy poco olor y  un sabor amargo 

ligeramente acre y  astringente. Esta planta se mira como oftálmica 
y  aperitiva.

Usos. Creo que la forma y  el color de su flor han determinado aí 
pueblo á dar á esta planta m3S propiedades de las que tiene. Los 
autores han recomendado las flores para aumentar ligeramente e l 
curso de la orina, en la ictericia esencial, en la hidropesía y  contra 
la sarna. Se receta en colirio contra la oftalmia erisipelatosa, para 
las manchas de la córnea, y  para la inflamación de los párpados. E l 
agua simple, en la que se hace cocer la flor, hace mas operación 
que los principios inherentes á, estas flores. Se alaba mucho el agua 
destilada de las hojas solas, ó de las hojas y  las flores destiladas jun- 
ta s , y  este agua se ha llamado de rompe anteojos, como sí las vis
tas débiles ó lastimadas no tuviesen con ella necesidad de anteojos. 
Pero es un error; el agua común producirá el mismo efecto. Regía 
general; la destilación de toda planta que no tiene olor, produce el 
mismo efecto que el agua común.

Cultivo. La vista tan agradable que ofrece su azul en. los campos' 
ha empeñado á los floristas á trasladar esta flor á sus jardines. E l 
cultivo no ha mudado el porte de esta planta y: pero sí su vo lá- 
men t  ios tallos se han elevado y ’ hart tomado mas consistencia ; los 
flósculos se han hecho mayores y  mas anchos; y  en fin, su color 
se ha vuelto mas obscuro en unas, y  mas claro en otras. Los flo
ristas deben án/camente al cultivo sus acianos medio blancos , me
dio violados, blancos y  roxos,  y  algunas veces de flor doble ; si 
les falta un .excelente cultivo, se vuelven muy pronto á su estado 
natural. Se ve en Jos jardines una planta que los floristas llaman ¿\r— 
cobilLty y  que no debe confundirse con el aciano; es una especie 
aparte y  muy distinta, que Linneo llama centaurea salmantica9 
ni con la escobilla turca, que es la centaurea moschata de Linneo, 
ni con la escobilla de flor centaiirea montana, que forman ambas 
especies diferentes, pero del género de las centauras. L a  primera 
teme mas el frío que las otras ; es vivaz, como lo es también la esco
billa de flor y  la turca, así llamada, porque nace voluntariamente en 
Turquía. La primera especie se siembra en Setiembre ó en Octubre, 
y  las otras en la primavera. Quanto mejor sea la tierra y  esté me
jor preparada, tanto mas hermosas serán las flores. Se puede sem
brar también debaxo de capas en el clima de Parts. Estas flores fi
guran mejor en-un ramo que en la planta, porque están muy se
paradas unas de otras, ;
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CORONItLA DE VALENCIA , COLETU , COLETUI, COLETID, EMERO. 
Toürnefort la clasifica en la sección tercera de la clase veinte y  dos 
que contiene los árboles con flores; ámariposadas, cuyas, hojas las 
mas son aladas, y  la llama emerus casalpini majar et minor. Linneo 
la clasifica en la diadelfia decandria, y  la denomina coronilla emerus*
. F lo r i- aniariposada, con las uñillas mas largas que. el. cá liz ; et: 
estandarte en forma de corazón, y  apenas mas largo quedas alas;; 
estas o va le s , obtusas y  reunidas por arriba; la quilla aplastada, agu
da, levantada, y  por lo común mas corta que: las alas!; el cálizr 
corto, recortado en quatro partes desiguales; tiene d iez. estambres,, 
y  los nueve están reunidos por sus hilillos.

F ru to : legumbre m uy la rga estrech a  en forma de lesna , que: 
contiene semillas cilindricas.

H o ja s : aladas con im par; las hojuelas sostenidas: de peciolos muy 
enteros en forma de corazón ó o v a l inversa > opuestas unas: á otras, 
y  de un verde muy herm oso.;

R a íz :leñosa yram osa. 1 ;  ̂ ^
Porte : arbusto de quatro o cinco pies de alto ; los tallosangu- 

lares y  endebles; la corteza arrugada ; la raíz llena de? plantas arrala 
gadas; las flores amarillas con manchas ro xas, reunidas en las ex
tremidades de los tallos nuevos, y  algunas veces solitarias; las ho- 
jas colocadás alternativamente. Sereneuentran algunas estípulas :al lado 
de las hojas:, u opuestas á ellas. E l emerus majas et minor son va
riedades de esta especie. >  ■.

S itio : los climas templados de Europa, en los setos, en los bos- 
ques y  á la sombra.

Propiedades: purgante, mas -ardiente que el sen .............
Cultivo* Gomo esté arbusto florece en M ayo  y  en otoñ o, mere

ce colocarse en los bosqueeillos de estas dos estaciones. Se multi
plica facilísimamente por las semillas, y  su cultivo no exige cuida
do alguno particular.

ADICION AL ARTICULO CORONILLA.

H ay ademas otras once especies de coronilla, que son las glau
ca y cor onata , júncea  , mínima, secudárica y crética y. scandens 
de Linneo, y  las stipularis, vaginalis, varia  y  globosa de la Mark.
: La coronilla eme rus tiene una variedad llamada por Toürnefort 

emerus minor que crece la mitad menos que la especie; pero sus 
flores son m ayores, y  están menos separadas de las ramas. Una y  
otra se pueden atusar formando empalizadas 8tc. y  son excelentes 
para la decoración de un jardín, por el color de sus hojas y  flores, 
y  por lo mucho qué estas duran. Las glau ca ,  cor onata, s típula -  
ris , júncea  , mínima (con  una variedad que. se conoce:- de- ella
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llamada por Tonrnefort coronilla, v. colutea m ínim a) y  la vagi- 
nalis , son también muy agradables , pero delicadas ; y  juzgo que 
fuera de nuestras provincias meridionales seria preciso sembrarlas en 
capas, y  preservarlas de los frios rigurosos después de plantadas de 
asiento. ■ "

Se , dice que la varia ó jaspeada  seria excelente para alimento 
de los animales.

C O R O SO L . ( V. ch irim o ya . )
C O R R A L , C O R R A L I Z A , T R A S C O R R A L . Es el sitio mas 

interior de una casa, que en la ciudad se procura tener oculto, des
tinándolo para caballerizas y  ¡pajares, para rascar y  limpiar los ca
ballos, para guardar el estiércol 8cc. Pero en el campo es la par
te mas útil y  mas concurrida, pues facilita el servicio de las caba
llerizas, de los pajares, de los cobertizos de los graneros, y  es ade
mas el deposito 6 fábrica de todos los abonos.

Para que un corral esté bien situado es necesario : i . °  que,el ter
reno esté horizontal, de manera que la carreta le dé vuelta sin su
bir ni baxar : 2.0 que por todos los puntos de’ la circunferencia 
esté ligeramente inclinado hácía el centro : 3 .0 que haya en él, si es 
posible, una fuente, para que beban los animales y  se bañen; y  en 
su defecto es absolutamente indispensable un buen pozó. E l inte
res del propietario exige : 1 ,° que pueda ver desde su gabinete to
do lo que pasa en el corral ; 2 °  que este haya de estar bien cer
rado por todas partes: 3 .0 que en los edificios ó piezas que lo ro
dean no haya puertas exteriores, pues estas facilitan los robos; y e n  
una palabra, es necesario que todos los jornaleros, criados y  anima
les entren y  salgan por la puerta principal, sin abrir las accesorias 
sino rara vez, y  quando la necesidad lo exija.

E l  corral y  los edificios que lo rodean deben ser /proporcionados 
á la extensión de la heredad , y  siempre* será mejor, tenér; mas que 
menos ; pero el punto esencial consiste em que. ningunVtedificip esté 
enteramente separado ó distante de los demas; porque :en; este :caso 
será muy difícil que el dueño o propietario pueda cuidar de todo, 
y  guardar una regla invariable en el servicio : estos edificios sepa
rados sirven de escondite á los holgazanes, y  á los rateros.

Un punto también esencial para la facilidad del servido, y  pará 
la salud de los habitantes es que el corral sé mantenga, con-el, ma
yor aseo y  arreglo^ Con solo ver un corral se puede juzgar de La 
conducta ael propietario y  de su espíritu de orden. En la palabra 
casa  d e  campo dimos el plan de un corral con todas sus depen
dencias.

C O R R A L  D E  O V E JA S , ( V. m a ja d a . )
*  C O R R E D E R A . Dase este n o m b ra  á la piedra superior que se 

mueve sobre la inferior 6 solera , y a  esté colocada horizontalmente
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como en  los molinos de g ra n o s , y a  perpendlcularm énte com o en
los de aceytnna y  otros frutos. ; ,

C O R R E H U E L A , C O R R E G Ü E L A , O C O R R IO L A  D E  CAM -
POS. ( K  CONVOLVULO. ) ¡

C O R R O S IV O . Se  da este nombre á todas, las sustancias capa
ces de r o e r , consumir o destruir las partes del cuerpo por medio 
de las moléculas salinas, acres ó ácidas de que están provistas; tales 
son la piedra infernal , la piedra de cauterio & c . : estas son verda
deros cáusticos. Los humores que fluyen ó salen de los tumores 
malignos conocidos con el nombre dé cáncer , y  de ciertas llagas, 
son corrosivos, puesto que consumen las carnes; lo; mismo suce
de con los árboles: Una motera , por exemplo , á la que se qui
tan ramas muy gruesas durante el xugo del mes de Agosto , dexa 
escapar por los bordes de la herida, un xugo que se hace acre, los 
ennegrece, y  freqiientemente los corroe. : el palo , hallándose des
nudó , se pudre, y  la carcoma se introduce , é insensiblemente se 
vra aumentando. L a  goma produce el mismo efecto sobre los árbo
les de fruto de hueso ó cuesco , si los> jardineros la  dexan perma
necer allí. ■

C O R T A . ( F  tája m o co . )
C O R T A R  L A S  R A M A S , D E S G A N C H A R . ( F . p o d a r . ) 
C O R T A R , C O R T E  , M A L C O R T E . Cortar es separar las par

tes de un cuerpo con un instrumento cortante. La palabra m a l-  
o o r t e  quiere decir una rama cortada demasiado en pico de flauta: 
¡esta forma impide que vuelva á cubrir la herida la corteza, y  causa 
casi siempre el aborto del boton colocado por baxo del m alco rte ,y  
á veces la muerte de la rama. E n  la palabra poda  se hablará de 
esto mas circunstanciadamente.
¡̂ C O R T E Z A . ^Botánica, la  parte exterior vegetal de la plan
ta , que cubre desde sus mas delgadas raíces, hasta Ja extremidad de 
las ramas. No sola mente están cubiertas de una corteza las partes so
lidas , sino también las tiernas, como las -hojas, las flores y  los fru
tos. Sin embargo se debe observar aquíj que si por la palabra cor
t e z a  se entiende la parte del árbol compuesta del líber ,  de las ca
pas corticales y  de la epidermis, no cubre entonces toda la planta; 
pero si .por esta palabra se quiere designar, con algunos autores bo
tánicos , y- como: el vulgor suele hacerlo , k  sustancia exterior de la 
planta,^entonces ciertamente la corteza es la cubierta general de la 
planta. Veremos mas abaxo que en este sentido no conviene exac
tamente este nombre sino á la epidermis, y  que la corteza propia
mente dicha no es la misma,no solamente en una planta herbácea 
y  un árbol, sino también en las diferentes parces de un mismo ve
getal ; y  expondremos ai mismo tiempo las razones por las quales 
las ha variado la naturaleza.



A  fin de' preceder con orden en todo lo que vamos á decir de 
la corteza en general, consideraremos : i .°  cada una de estas partes 
en el árbol : 2.° su formación y  acrecentamiento : 3 .0 su utilidad:
4 .0 la corteza en la planta herbácea, en la corola, en las hojas, en 
los frutos & c . : 5.0 la utilidad que se puede sacar de la. corteza, 
tanto para las artes, como para la medicina.

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

Anatomía de la corteza.

Si se corta una rama de un árbol, ó se asierra su tronco, se no
tará fácilmente una capa concéntrica y  exterior, de diferente color 
que la del leño , pero que la acompaña exactamente en todas sus 
sinuosidades ; por manera que si el leño no es redondo sino oval, 
polígono , ó escotado , la capa cortical describe interiormente con 
exactitud la misma figura, aunque en lo exterior afecte mas gene
ralmente la circular. De aquí proviene que en los troncos ó las ra
mas la capa cortical no es igualmente gruesa. En las heridas que 
un árbol recibe , la corteza quando las cubre sigue exactamente las 
sinuosidades que tenia. ¿Quál es pues esta producción vegetal tan 
útil y  necesaria? Vam os á hacer su anatomía para conocerla bien.

Levántese la primera piel exterior de la corteza con un cortaplu
mas ú otro instrumento cortante. Esta primera piel, mas ó menos 
delgada en las diferentes plantas y  árboles, se llama epiderm is, y  
es la primera parte de la corteza. Por baxo de ella se advierte una 
sustancia suculenta y  parenquimatosa, comunmente verde, que es la 
cubierta celular, y  la segunda parte de la corteza. Por baxo de la 
cubierta celular se notan fibras enlazadas unas con otras, forman
d o  un texido bastante unido , y  capas ó zonas circulares ; pero es 
m uy fácil advertir con un microscopio que estas fibras no están 
tan unidas entre s í , que lleguen á formar mallas como las de una 
red : estas mallas están llenas de una materia suculenta análoga á 
la cubierta celular. Estas diferentes zonas ó capas corticales se ter
minan interiormente por una capa particular, llamada líber , que pa
rece ser un medio entre las capas corticales y  las leñosas. Entre 
la corteza pues y  la albura o la madera se pueden distinguir cinco 
partes propias de la corteza, que son la epidermis, la cubierta ce
lular , las capas .fibrosas ó corticales, la sustancia contenida en las 
mallas, y  el líber.

i . °  D e la epidermis. L a  epidermis es la cubierta general y  co
mún á todo vegetal , que no se puede comparar mejor que á ia 
p ie l, ó mas bien á la epidermis que cubre á todo el animal ; así se 
le ha conservado el mismo nombre en las plantas; aunque de h s 
observaciones microscópicas y  comparativas que he hecho entre lar
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epidermis vegetal y  la animal resulta una gran diferencia de una á 
otra. L a  epidermis vegetal está siempre acompañada de una redeci- 
lia , la quaí, aunque no le es esencial, como se ha dicho en la pa
labra co ro la  , está de tal modo adherente á e lla , que es imposible 
desprenderla. Algunas observaciones posteriores me han confirmado 
en la idea de que la epidermis no es mas que un texido ó una re
decilla , extraordinariamente fina , de fibras vegetales ; el enlace de 
sus fibras forma el filamento, y  las mallas son los poros, las aber
turas trasparentes ó los orificios de los vasos de la planta , por Jos 
guales se executan la traspiración y  la aspiración insensibles. L a  piel, 
al contrario, no presenta este mecanismo, y  mas bien se compo
ne de escamas pegadas unas al lado de otras, y  sembradas de una 
infinidad de pequeños vasos dispuestos en todos sentidos , que se 
abren en la superficie exterior de la p ie l, y  se reúnen en la inte
rior con todos los que cruzan la membrana adiposa y  la piel pro
piamente dicha. A d em as, la epidermis animal está, por decirlo así, 
cosida con la piel propiamente dicha por medio de estos pequeños 
vasos , mientras que la epidermis vegetal está solamente unida á la 
redecilla o á la cubierta celular. Esto es tan cierto , que quando la 
savia es abundante , y  llena con su xugo la cubierta celular y  la 
parenquima, la epidermis se desprende m uy fácilmente de la cor
teza , y  aun quando la savia no obra ó está muerta la ram a, basta 
ponerla en infusión , ó hacerla hervir en agua, para que se destru
ya  su adherencia á la corteza ; lo que no sucede con la epider
mis animal. Tales son los dos medios que he empleado para su
jetar al examen microscópico la epidermis de un gran número de 
plantas.

N o  he notado entre ellas una diferencia m uy notable : la princi
pal proviene de la forma y  del texido de la redecilla que la com
pone, mas bien que de otra cosa. Pero todas, especialmente en las 
plantas nuevas, tienen la propiedad de enroscarse quando las des
prenden y  despojan de la cubierta celular , como hemos observa
do en la epidermis de la corola ( Véase esta palabra, ) :  la causa 
que hace enroscar la epidermis siguiendo la dirección de sus fibras, 
es la misma en uno y  otro caso ; la desecación de los utrículos en
cerrados en las mallas forma las fibras de la epidermis.

Búham e! es de opinión que la epidermis de los tallos nuevos, de 
las flores,frutos y  raíces no es de una contextura absolutamente se
mejante , como la epidermis animal de la lengua, de las manos, de 
los pies & c . La analogía le ha hecho caer en un error, que la ob
servación microscópica destruye fácilmente. L a  epidermis es en to
das partes enteramente semejante, y  si los diferentes pedazos que 
se examinan no parecen tales , proviene únicamente de la mayor 
ó menor cantidad de utrículos, de parenquima, de cubierta cela-

442 COR



COR 443
l a r , ó de redecilla cortical que queda pegada á la epidermis. Pero 
quando se despoja con destreza y  paciencia, se advierte bien presto 
una semejanza general. Se debe no obstante observar, que si sola
mente se exámina la superficie exterior de la epidermis de una ra
m a , ó de una raiz , acaso se verán en ella algunas arrugas que 
no se encuentran en la epidermis del fruto ó de la corola. ¿ Pero 
quién no conoce que estas arrugas son el producto de una primera 
descomposición que sufre la epidermis de parte del ayre y  de los 
metéoros? V éase en la lamina de la palabra  espin a  la epider
mis del jazmín fig. 3 , la del manzano fig. 4 ,  la de la encina fig. j ,  
la del abedul fig. 6. Todas están representadas vistas al micros
copio.

¿Pero forma la epidermis una sola capa, una sola membrana, o 
se compone de muchas capas ? Si no se considerase mas que la epi
dermis del abedul, del cerezo, del manzano, de la acacia y  de 
otros muchos árboles en general ( es preciso un instrumento muy 
fino y  muy delicado para desprender muchas epidermis de una mis
ma corteza) , se podría concluir que la epidermis tiene sus capas 
como la corteza, la albura y  la madera; pero si se diseca la epider
mis de la mayor parte de las plantas, y  de mas grande cantidad 
de árboles aun , será preciso convenir en que es única, á lo menos 
en estos individuos. N o debe causarnos admiración una variedad 
tan singular en las producciones de la naturaleza. ¿Será un defecto 
la sencillez que hallamos en todas partes? N o  la acusemos antes 
de conocerla, estudiémosla m ejor, y  bien presto veremos que entra 
en sus leyes generales lo que creemos un extravío.

Debiéndose destruir fácilmente la epidermis vegetal y  la anima!, á 
causa de su situación exterior, no se conseguiría el fin de la natu
raleza , si debaxo de ella no existiese una sustancia dispuesta á re
producirla proporcional mente : esta epidermis, mas ó menos perfec
ta , es la que justamente se ofrece por baxo , y  se toma por una 
segunda ó una tercera epidermis. Los vegetales que con mas pron
titud y  facilidad se despojan de su epidermis son también los que 
mas presto trabajan esta reproducción : no es pues de extrañar 
que el abedul por exem plo ,á  quien la alternativa del frío y  del 
calor despoja de su epidermis, tenga, por decir a s í, nuevas capas 
dispuestas á reemplazar á la que se ha caído. SÍ se quiere una de
mostración evidente de esta verdad , quítese con un instrumento bien 
cortante un pedazo de epidermis de qualquier árbol, cúbrase la he
rida , y  al cabo de poco tiempo se habrá formado una nueva epi
dermis. Todavia ha hecho mas un observador; quito toda la epi
dermis á un tronco de guindo , y  dexó la herida expuesta al ayret 
la parte de corteza que estaba debaxo de esta epidermis se secó 
muy pronto, y  se exfo lió , como también la capa siguiente ; pero



al cabo de dos ó tres exfoliaciones apareció una instancia harino- 
sa , que presentó una nueva epiderm is, con que se cubrió todo el 
tronco desollado.

La reproducción de la epidermis nos conducé naturalmente á in
vestigar su primer origen. Algunos autores son de opinión que pro
viene de la acción del ayre que seca las vexiguillas de que, según 
creen , se forma la epidermis ; pero asegurándome el microscopio 
que la epidermis es fibrosa, como lo restante de la planta, creo con 
G rew  ,  que no es absolutamente otra cosa que Ja cutícula que cu
bre la plumula en la semilla , y  que c re ce , se extiende y  desen* 
vuelve con ella. A un será mayor el convencimiento de esto si se 
atiende á que la epidermis, esta membrana que parece tan, seca, es 
susceptible de extensión en todos sentidos , y  que puede adquirir 
sin romperse una superficie m uy considerable. Esta facultad de po* 
derse dilatar á proporción que se engruesa el árbol, no es la mis
ma en todas las epidermis, pues algunas no pueden soportar el tra
bajo de todo un año, sin dividirse en pedazos y  en filamentos. L a  epi* 
dermis de los plátanos, del abedul, de la v id , y  de los groselleros 
se hiende y  despega con bastante regularidad á la renovación de ca
da año. Ñ o obstante, esta ley no es general y  absoluta para estos 
árboles y  arbustos ; y o  mismo he observado algunas veces partes 
enteras de la epidermis de abedul, que no se desprendían hasta pa
sados dos ó tres años. E l despojo del plátano parece también suce
sivo; pero ¡qué distantes estamos todavía de haber hecho observa
ciones bastante numerosas y  exactas para verificar todo el mecanis
mo de este importante fenómeno botánico!

La epidermis de las corolas y  de las hojas, y  aun también la 
de las ramas y  de los troncos, no es siempre del mismo color en 
todos los vegetales: casi siempre trasparente, influye mucho en la 
intensidad del color de. la parenquimay de la cubierta celular, y  aun 
la misma epidermis, como observa muy bien D uham el, es de co
lor diferente en los árboles de diversa especie y  en las diferentes 
partes del mismo árbol. En el tronco de los abedules parece blan
ca y  brillante, y  mas obscura en las ramas jóvenes; gris y  cenicienta 
en el ciruelo; roxa y  plateada en el guiiido; verde en las ramas 
jóvenes del almendro y  del pérsico, y  cenicienta en las ramas grue
sas; de un amarillo obscuro en el manzano y  en el castaño; blan
quecina en la vid ; morena verdosa en la mayor parte de los ár
boles ; y  al contrario verde en- casi todas las plantas y  en los bro
tes de los árboles.

El uso de la epidermis en la economía vegetal es defender á todo 
el individuo de las intemperies de los metéoros, retener los xugos 
alimenticios , y  no dexar que pasen por sus poros sino los fluidos 
que el acto de la vegetación  exp e le  hacia fu e ra , del centro á la cir
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cunferencia. Quando estos xugos y  fluidos no se evaporan con bas
tante prontitud, sino que se estancan en los poros de Jas epidermis, 
se llegan á calentar bien presto , fermentan, se alteran y  alteran al 
mismo tiempo la sustancia de la epidermis. ( Véase lo que en la p a 
labra  ag u a  dexamos dicho sobre lo útil que es lavar y  limpiar 
los troncos de los árboles cada cinco ó seis años a lo menos.)

2.° Cubierta celular. E l primer cuerpo que se advierte inme
diatamente por baxo de la epidermis es una sustancia carnosa y  
suculenta, comunmente de un verde baxo y  obscuro. Es una pro
longación del texido celular de la parenquima, que termina sus ra
mificaciones contra la epidermis. Un pedacito de esta sustancia cor
tado y  visto al microscopio se parece exactamente á una esponja 
sembrada de agujeros, llenos de una materia colorante, que á mi 
parecer ( V color de las  p la n ta s .) es el principio de los colores 
variados que nos encantan en el reyno vegetal. Si se estruja un po
co  de esta sustancia se ve traspirar el xugo colorante. Los poros 
están formados en la cubierta celular por las ramificaciones de un 
sinnúmero de fibras, de vasos c> fibras que se cruzan y  enlazan en 
todos sentiJos; y  se semejaría perfectamente á una esponja, si se 
supusiese cada división ó tabique de esta formado por una, dos 6 
muchas fibras aplicadas unas contra otras. He ahí á lo menos lo que 
me presenta aí microscopio la cubierta celular del saúco, una de las 
mas suculentas y  mas aparentes. Se podria concluir de Ja opinión 
de Malpighí y  de sus observaciones, que esta cubierta no es mas 
que un conjunto de utrículos ó de pequeños glóbulos; pero es pre
ciso hacer distinción entre los utrículos y  la parenquima; esta con
tiene los utrículos que están alojados muchas veces en sus poros, en 
sus intersticios, como se hallan en las mallas de la redecilla y  de las 
capas corticales. Parece que el destino de la cubierta celular es i , °  
retener alrededor de la corteza una porción de humedad que la libre 
de experimentar muy directamente la acción del calor, y  de lubrificar 
todos los vasos excretorios que se terminan en la epidermis: 2.° ser 
una materia siempre dispuesta á la reparación de la epidermis, como 
hemos observado arriba.

3 .0 Capas corticales. Las capas corticales, colocadas por baxo  
de la cubierta celular y  sobre la madera ó leño, son otras tantas 
zoms concéntricas, que hablando con propiedad,constituyen la cor
teza. Estas capas se componen de una infinidad de fibras dispues
tas paralelamente al exe del árbol ó de la planta. N o  todas estas 
fibras son de la misma naturaleza; los que han estudiado un poco 
ía anatomía de las plantas, han reconocido dos especies de ellas, qup 
son los vasos linfáticos y  ios vasos propios. El orden admirable con 
que están enlazados y  unidos estos diferentes vasos merece toda 
la atención de un observador de la naturaleza. A ntes de explicar
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su u so , vamos á dar una idea de su orden y  disposición: tiéndase 
la vista por las figu ras 8  y  J) de la lam ina de la palabra espina* 
l a  f iS * ®  presenta un pedazo de corteza de tilo desprendido en ei 
sentido de las capas: A son las fibras; B  los intersticios donde van 
á terminárselas filas de utrículos, y  las producciones del tex ¡do ce
lular que se prolonga desde el leño hasta la epidermis. La fig. 
ofrece un trozo de corteza de álam o, cortado según i a dirección 
de una línea tirada del centro á la circunferencia, y  dexa ver por 
consiguiente desde la epidermis hasta el liber. Se notarán fácilmente 
los hacecillos A  de fibras reunidas, de las quales unas se anasto^ 
mosizan con otras B , formando diversos intersticios de diferentes ta
maños y  figuras. B 1  texido celular llena estos intersticios, y  según 
que las capas corticales se aproximan al leñ o , se aprietan mas, ios 
intersticios son menos considerables, y  menor la porción del texi
do celular. Cada uno de estos hacecillos se compone , como se ve 
en H ,  G ,  de pequeños filamentos, los quales pueden subdividirse 
en otros aun mas pequeños: siguiendo unas veces una línea pira-* 
lela entre sí; otras veces inclinándose unos hácia otros, para reunir
se y  anastomosizarse ; y  separándose después é imitando bastante 
bien las mallas de una red. N o  puede representarse mejor la apli
cación de estas capas unas contra otras que como está en Ia^g\ /o : 
la capa primera es la mas interior, su redecilla es mas apretada y  
las mallas mas finas: la capa segunda es un poco mas ancha: la ter
cera aun mas, y  así de las otras, yendo siempre en aumento su 
anchura. Podemos formarnos una idea mas exácta aun por la jig* 1 1 :  
en ella se ven cinco capas ó redecillas reunidas unas á otras en el 
punto A y  separadas en B. Los experimentos é indagaciones de 
Duhamel inclinan á creer que los intersticios de las diferentes ho- 
jillas corresponden unos á otros, y  están colocados de manera que 
sus areas ó espacios forman por su reunión embudos 6 alveolos, 
cuya abertura mas ancha se halla en el lado de la cubierta celular* 
y  la mas estrecha en el del leño. -

N o  todas las redecillas de fibras corticales son parecidas entre sí: 
su texido varía según las especies de plantas <5 de árboles. L a  fig. 8 
representada del tilo : la 9 la del álam o: la 1 2  la del lagetta U$eria\ 
i a  m a r c k  EncicL; y  la 13  la de la palma.

V olvam os ahora al texido celular que se halla en las mallas o 
los intersticios de la redecilla cortical. Malpighi y  G re w  lo miran 
como un simple conjunto de utrículos o de vexiguillas de diferen
tes form as, situadas unas al lado de otras, y  yendo siempre en una 
insensible disminución de grueso desde la epidermis hasta el leño. 
Duhamel no es de la misma opinión, y  ha reconocido al micros
copio que estas vexiguillas estaban enlazadas con fibras de una ex
trema delgadez. Y o  adopto su idea con tanto mas gusto, quanto
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me he asegurado que el texido celular es absolutamente de la misma 
naturaleza que la cubierta celular, y  que por consiguiente no es otra 
cosa que una parenquima ó un cuerpo esponjoso, que resulta del 
enlace, en todas suertes de sentidos, de pequeñas fibras que con
tienen en sus intersticios pequeños cuerpos globulosos, que quizás 
lío son mas que las moléculas aisladas de la savia o de los xugos-. 
E l  color del texido celular varía ea los diferentes árboles, aunque 
por lo común es verde.
i Hasta aquí hemos considerado las fibras corticales como simples 

fibras; pero debemos tener presente que son verdaderos vasos ó tu
bos , por ios quales suben y  baxan los diferentes xugos que deben 
alimentar y  mantener la planta. En la corteza son de dos especies, 
como llevamos dicho; unos linfáticos, que son los mas comunes, y  
forman , hablando coii propiedad, la redecilla cortical , destinados 
á trasportar á las diferentes partes la savia ascendente y  descen
dente ; y  otros propios, en los quales circula solamente el xugo 
propio de cada planta. Estos se distinguen fácilmente de los prime
ros en su grueso, por lo común bastante considerable para dexar 
derramarse el licor de que están llenos quando los cortan, y  en su 
color, que comunmente es diverso del de los vasos linfáticos. M a- 
riotre ha dado una descripción bastante exacta de estos vasos, aun
que los compara sin razón á las arterias de los animales. »Estos 
canales están, dice é l, atravesados poruña fibra leñosa blanca, que 
se puede dividir en muchos filamentos. Alrededor de estos peque
ños canales se advierte una membrana, que loa separa del resto del 
tallo y  forma con ellos como un pequeño tubo. Entre cada una 
de las fibras de esta membrana hay una materia esponjosa , ad- 
herente á la membrana, y  llena de xugo coloreado. Semejante es
tructura se ve en las hojas del aloe cortadas trasversalmente: pues 
se advierte que el medio, cuyo grueso tiene cosa de una pulgada, 
es de una sustancia esponjosa, compuesta de un gran número de 
membranas confundidas, y  lleno de un humor aquoso , claro y  muy 
poco amargo. También se nota que el texido (celular) está cu
bierto de una corteza verde, en cuyo grueso se hallan muchos pe
queños canales negruzcos, dispuestos siguiendo' la longitud de las 
hojas, y  parecidos á los de las plantas lechosas. Estos canales con
tienen un xugo viscoso amarillento y  m uy amargo, que sale de ellos 
con abundancia en el mes de M a y o ; pero en la pulpa (texido 
celular) hay muchos pequeños canales blanquecinos que aparente
mente contienen otro xu go , y  arrojan á un lado y  otro pequeñas 
ramificaciones, algunas de las quales van á unirse con los tubos que 
contienen el xugo amarillo y  amargo.
- » He notado también que muchas plantas gruesas y  lechosas co
mo la cañaheja, tienen pequeños canales dispuestos por intervalos



iguales ,  desde el cen tro  del ta llo  hasta la  circunferencia, y  qne la
mayor parte de las otras plantas , como el salsifí , la lecnetrezna, 
la celidonia mayor & c . tienen solamente dos ó tres ordenes junto 
á la circunferencia del tallo: estos canales, provistos de filamentos 
blancos, cuya materia esponjosa está llena de xngo coloreado, con
tinúan desde el tallo hasta las ramas y  las extremidades de las hojas.’*

Malpighi ha observado igualmente uno de estos vaso s, y  en la 
analogía que hizo de la corteza del abeto descubrió junto á su su
perficie externa los orificios de los vasos propios que suministran 
la terebentina. En  la fig . 14  se puede ver la disposición del ori
ficio de estos vasos A A  , y  uno de ellos B B  ; en la espirea es- 
tan junto al cuerpo leñoso (F ig -  Z5 ) ;  en el pino, al contrario, 
unos están cerca de la epidermis, otros arrimados al leño, y  algu
nos en el grueso de la corteza. (Véase la fig . /(T: A  A  son los vasos 
propios. )

4 .0 L íb e r .Es la capa cortical mas próxima al leño. Algunos 
autores han dado este nombre á todas las capas corticales, porque 
se parecen á las hojas de un libro; pero me parece mas acertado 
limitar este nombre á la única capa que cubre la a lbu ra, por ser 
algo diferente de las otras; esta es ya un poco leñosa, y  de con
siguiente mas firme y  fuerte. Sucede con esta última capa lo que 
con la mas exterior de la epidermis , que ann quando tienen una 
analogía muy grande con las que siguen inmediatamente, son no 
obstante mas perfectas, más epidermis y  mas líber  ̂ si podemos ex
plicarnos de este modo. (Véase en la palabra  capas leñ o sa s ,  como 
dicen algunos que e l líber se convierte en leño.)

Tales son las partes que componen la corteza, y  que la dese
cación hace observar también en las pequeñas ramas del mismo modo 
que se notan en los troncos mas gruesos.

S E C C I O N  I I .

Formación y  acrecentamiento de la corteza.

L a  corteza y  todas sus partes están contenidas en pequeño en la 
semilla, y  cubren la plumula y  la radícula, ó mas bien el germen 
A B. ( Véase la lámina relativa a l artículo co tiled ó n .) A  me
dida que el germen se desenvuelve, la corteza adquiere un acre
centamiento proporcionado; sus fibras, al principio muy pequeñas 
é infinitamente apretadas unas contra otras, se engruesan y  se se
paran, lo que es causa de su extensión. (Véase la palabra  acre
c en t a m ien t o .) Todas las ramificaciones que se producen en las raí
ces , en los troncos y  en las ramas están exactamente cubiertas por 
la extensión de la corteza.
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E s bastante fácil compfebender él aumento de Ja Corteza en an
chura y  altura; pero el que se hace en su grueso ofrece las mis
mas dificultades que la formación de las capas leñosas, é igualmen
te están discordes entre sí las ópiniohéá de los autores que han exa
minado esta materia, (Véase lá  palabra  c a p a s  x e ñ o s a s . ) Sea me 
permitido aventurar mi opinión después (de Jas de Malpighi, G réw , 
Halles & c .,  previniendo al lector que; eŝ  el resultado no solamen
te de la lectura de las obras del sabio Bonnet, sino también de la 
observación. L a  semilla contiene la corteza, y  esta cubre la plumula 
y  la radícula. En este estado la corteza es todo Jó que debe ser, 
es decir, compuesta deí mismo número de hojas que debe tener 
quando el árbol haya llegado á su perfección, y  aun tiene mayor 
número, pues una parte de sus hojitas debe ser destruida baxo la 
forma de epidermis y  la de liber.
. Esto pide alguna explicación. Supongo que la corteza en su es

tado de perfección,se compone de diez hojitas, por exem plo, las 
guales deben ocupar una línea entera: que el árbol debe emplear 
diez años en adquirir todo su incremento, después de cuyo tiempo 
comenzará á perecer: estas diez hojitas existen en la corteza de la 
plumula y  de la radícula, en4 a semilla; pero no tienen de grueso 
mas que una décima parte de línea. Pasado el primer año, la cor
teza se habrá aumentado en anchura, por afluencia de los xugos ali
menticios y  el desenvolvimiento de la masa total (Véase la p a la - 
bra  a c r e c e n t a m i e n t o . ) ;  y  entonces tendrá de grueso-^- delinea, 
al tercer año será mayor el aumento, y  tendrá-™ de línea, y  así 
sucesivamente hasta el fin del año décimo, en que habrá adquirido 
la línea entera de grueso. Durante este aumento no se han forma
do nuevas hojitas; sino que las diez se han separado y  adquirido 
todo el grueso que la naturaleza les ha destinado para ser perfectas.

Si se aplica esta comparación á un número mas considerable de 
hojitas, se tendrá á mi parecer la solución de este curioso proble
ma de botánica.

L a  naturaleza al formar una planta ó un individuo qualquiera que 
ha de gozar de la vida y  de la facultad de desenvolverse, lo pro
duce con todo lo que debe tener para ser perfecto. Así el gérmen 
en pequeño es todo lo que será un dia el individuo en grande, 
no habiendo cosa que se oponga al desarrollo de todas las partes. 
L a  planta que hemos tomado por éxemplo. debe tardar diez anos 
en llegar á su entero aumento. Si algunas circunstancias particulares 
alteran su constitución y  aceleran su vejez , llegará al término me
dio de su vida antes de verificarse su total desenvolvimiento ; en
tonces la corteza en lugar de tener una línea de grueso, solo tendrá

fle línea: pero siempre sus diez hojitas. Si al contrario, una
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superabundancia 'de alimento , 6 un alimento xiígoso la engruesa, 
por decirlo así $ y  le da una corpulencia extraordinaria, entonces

el desd¿vplvií^jj(Q .Í$érg;;n # i' ^ te n d rá  de: )U

nea; pero á' pésat* de ; ésto no -séhailW ánm ás que ; láfc diez hojiías.
A caso i se i podrán apiicar -á isP formación d e las capas l eñosas estos, 

mismos principios, los qualés confirmarán sin duda otras observaciones 
ulteriores. : ■■ ’J-  ̂ ¡

Un segundo fenómeno no menos interesante és la regeneración dé 
la corteza que Ha perecido por qualqüiéf acaso ó accidente , ó ha 
sido arrancada, fVi‘ 'r,7' ' r: ' ‘ f •' ; • * ;r::" •
•; ■ B on n ét, de; cuyas - obras-he säe ado los principios - qüe acabo de 
exponer, va :á dar la- explicación de éste fenómeno. fV e  ahí sus-pro« 
pias palabras, ( 7 1  I I I  de sus obras en 4 .0 pág* g4-)

» S i todas las partes de un cuerpo organizado existen eh peque
ño en el gérmen, y  si no se hace una producción nueva, ¿ cómo sé 
podrá concebir la formación de una nueva corteza, de una nueva piel 
&c. ? N o  todas; las fibras dé ufi cuerpo organizado sé desenvuel
ven á un mismó tiem po; muchäs de ellas solamente pueden desen
volverse con el auxilió de ciértáS circunstancias: tales Son las fibras
que proveen á las reproducciones de que tratamos aquí. La herida 
hecha en la piel vieja'determina los xugos alimenticios á dirigirse á 
las fibras invisibles-que rodean los labios de la herida Sea ; pero 
sinrecurrir á la existencia- de estás fibras Invisibles, podemos admi
tir que las fibras de Jas inmediaciones de la herida, teniendo mas 
anchura por la destrucción de las fibras inmediatas , y  recibiendo 
todo el xugo que sé dirigía á estas, deben naturalmente extenderse 
mas y  engruesarse.”

Esta explicación se funda, como se v e , en el principio que liemos 
adoptado de la dilatación sucesiva dé la redecilla cortical por la adi
ción y  la conversión de los xugos; alimenticios en parénquíma. H e- 

rmos visto ya que el repu lgo  se reproduce también por el propio 
mecanismo. Es pues de creer que todas las reparaciones vegetales 
sean de la misma naturaleza.

S E C C I O N  I I I .

D e la u tilid ad  de la corteza.

L a  utilidad de la corteza es demasiado sensible para qué nos 
detengamos á tratar de ella: bástante lo indican su naturaleza y  Ja 
de los vasos que la componen. L a  elaboración de los xugós cir
culantes, el mantenimiento de una humedad necesaria , el obstáculo: 
que opone perpetuamente á una evaporación excesivamente fuerte



o pronta, la reparación de las heridas 8tc, son las principales uti
lidades de la corteza. Esto es; tan .cierto, que quando un árbol ha 
sido por algún accidente despojado de una gran parte de su cor
teza , se pone lánguido.^,y persevera en .este estado hasta que una 
reproducción entera lo vuelve á cubrir y  guarnecer. Se podria no 
obstante objetar; que muchas veces se; ven árboles casi del todo 
descortezados, los quales echan renuevos y  hojas;. Pero estas pro
ducciones ;$on siempre débiles y y  si se,quita toda la corteza el ár
bol -iiict-tardará en morirá Si al contrario , se dexauna banda ó lista 
dé corteza, que parta de lo alto; del; troncó; y  sé; prolongue hasta 
las raíces, el árbol vegetará entoncesí bastantie bien, porque las sa- ■ 
vías- ascendente y  descendente hallarán vasos que. las conduzcan de 
una extremidad á  otra.(Véase Ja  palabra  s a v i a . ) í

Laí humedad que conserva da corteza alrededor de la albura e$ 
el principio de .su blandura.;;Luego;;que.,iesta humedad /se;t disipa, 
las fibras de la albura se secan adq u ieren  consistencia i «y el leño 
s o ; hace mas: fuerte;. {Véase, la palabra  a l b u r a  , en (donde ;hemos 
proba doc.on razones y  expejimentos el efecto y la  ventajar.de des-j 
cortezar los arboles algún tiempo antes de cortarlos* .<

S E C C I O N  I V .

Corteza de las plantas* de las corolas y  de das. hojas. -  - 1

Hasta ;aqní; solamente heñios ? considerado la . corteza: de las plantas 
leñósás. íó árboles^! porque es. m as. fácil distinguir todas sus partes.< 
Si descendemos á las plantan herbáceas, la hallaremos también; pero; 
comda diferenciauque /su corteza no parece icompuestá de tantas 
partes epidermis;> una/hojita? chuna redecilla celular con paren-, 
quima diseminada éntre las mallas, forman 5todai la corteza. Las plan
tas anuales ' qué rió están destinadas;dt> resistir; los rigores, de ; las es
carchas:, la  alteraativai djei Jas i estaciones  ̂ nh 1&«intemperie deda at
mosfera no están .tan vestidas! como: las btraS^ ni atienen1 como ellas 
fibras leñosas»solamente k s  ! cubre; una epidermis. A  pesar de esto, 
confieso que algunas observaciones que he hecho relativas á la cor-= 
teza de las plantas herbácea^ me }harilinclinado á c re e r  quc la 
epidermis no existe sola, y  que ;p o rio ¿ menos^ lá; cubierta celular 
hace-las furiciones dé capas corticales.perdí ¿estas observaciones no 
son suficientes para atreverme á decidir. (Véase en la palabra  co 

r o l a  la  anatonua de la corteza de las plantas, y  en la palabra 
h o j a  la  de la  corteza de las hojas.)
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S E C C I O N  V .

D e la corteza considerada económicamente*

L a  industria humana que convierte todo en su provecho, y  que* 
á cada instante demuestra la magnificencia del Autor de todas las 
cosas, empleando para su uso todo lo que ha salido de las manos 
de este , ha llegado á ■ conocer que las fibras corticales por su fuer
za natural y  su flexibilidad, su olor ó su sabor, podrían servirle 
de alguna utilidad, Ha- hecho pues texidos, no menos cómodos que 
hermosos, de las fibras corticales del lino, del cáñamo y  aun del' 
esparto. La corteza del tilo se convierte en cuerda; y  mientras que 
el asiático emplea las fibras sedosas de algunas plantas para hacer 
telas tan finas como el algodón, y  tan hermosas como la seda, el 
salvage americano ahueca: y  lim pia la corteza de los árboles anti
guos qué le han recreado con su sombra para construir sus piraguas, 
en las que arrotra los rios más rápidos. L a  medicina ha sabido ha
llar también en muchas cortezas alivio á nuestros dolores y* re medio > 
á nuestros m iles; tal es entre otras la corteza de la quina. M . M .

C O R T IJO . {V .  C A S A  D E  C A M P O .)
* C O R T I N A , C O R T IN A L . Se da este nombre á los pedazos 

de terreno i por lo común cercados, qué hay en las inmediaciones 
de los pueblos. Los cortinales tienen mas valor que el resto de las 
tierras, porque están inmediatos al sitio del consumo y  mas i  ma
no para labrarlos; y  producen mas porque ios cultivan mejor. (G e
neral mente se siembran dé cebada para forrage.) -  ■

Estos pedazos de tierra comparados con , los demas campos ma
nifiestan evidentemente:- ^.0 Quari importante es al labrador: tener 
la habitación inmediata á sus tierras, y  no- perder una parte con
siderable del día en ir y  volver para labrarlas.- 2.° L o  útil que es 
cultivar y  abonar bien si se quiere que él campo produzca sin in
terrupción. Los cortinales-dam todos los años una cosecha ,  y  los 
demas campos descansan, por falta de abono, y. por no; saber alternar 
los cultivos.

C O R T O  D E A L IE N T O . (V. s i l b a d o r . ) ^
C O R T O N . (V. G R I L L O T A L P A .) H ^
C O R V A Z A , C O R B A Z A . M ed. veterin. Es una hinchazón de 

la pai te inferior é interior del' tibia , ó del hueso que forma la pier- 
na, en  ̂ el mismo sitio de los apófisis condíloides que hay por esta 
parte. L a  hechura de la corbaza es oblonga ; mas angosta por su 
parte superior y  nacimiento, que por la inferior.

Causas. La corbaza se origina por lo común de una relaxaciou 
en el corvejón, ó de un exercicio violento. Las fibras de los ligamen



tos, tirantes y extendidas, p ie r d e n  su resorte, y facilitan la d e te n 
c ió n  y  e s ta n c a c ió n  d e  la  lin fa  , q u e  fo rm a  m u ch a s  v e c e s ,  endure
c ié n d o se  ,  u n a  e x ó s to s is  e n  e s ta  p a r te . ( V .  e x o s t o s is . )

Curación* A  los principios de la corbaza se advierte por lo re— 
guiar calor, dolor é  inflamación ; y  se deben aplicar emolientes en 
fomentaciones y  en cataplasmas; pero si no obstante estos remedios 
el tumor se endurece y  se pone escirroso, el modo mas corto es 
aplicar el fu ego ; después sin embargo de experimentar las fricciones 
resolutivas con aguardiente alcanforado, y  las fricciones mercuria
les, M .T .
? C O R V A . M edie. Veter, Es un tumor duro que ocupa la par

te posterior é inferior del hueso calcáneo, hasta la parte superior y 
posterior de la caña, encima del tendón flexór del pie. Algunas ve
ces es de naturaleza flemonosa ó inflamatorio, particularmente en 
el principio, y  entonces hace coxear al animal.

L a  excesiva extensión de los tendones flexóres es la verdadera 
causa de la corva. ( * )  Se remedia si el tumor es reciente con fo
mentaciones emolientes y  cataplasmas de la misma naturaleza, á las 
que siguen las fricciones resolutivas y  espirituosas, como el aguar
diente alcanforado & c .;  pero si la corva es antigua, es preciso recur
rir al fuego aplicado en puntas.

(* )  La corva es un tumor del tendón flexór de las extremi
dades posteriores , y  de la misma naturaleza que el sobre nervio o  
sobré tendón, que sale por báxó de la rodilla en el tendón flexór 
de las extremidades anteriores.

C O R V E JO N . M ed. Vet, Los corvejones del caballo necesitan 
mirarse con la atención mas escrupulosa; *pues por pequeños que 
sean sus defectos, siempre son muy perjudiciales. É l movimiento pro
gresivo del animal sólo se executa por medio de la percusión; la má
quina no puede moverse ni dirigirse hacia adelante, sin qtre las 
partes del quarto trasero, impeliendo continuamente las del delan
tero las determinen á e llo : toda imperfección pues que las debili
te , y  en especial que disminuya la fuerza y  juego del corvejón* 
que además por su propia estructura siempre hace mas fuerza, y  
trabaja mas que das otras partes, no ;se pódrá mirar nunca con ra
sión como de pequeña cónseqüencia. Pasemos ya  á  exáminar esta 
parte. • ' '

1 .  °  Su situación: el corvejón está situado entré la tibia Ó pier
na , y  la caña posterior.

2. ° Su volámen : ha de ser proporcionado al todo de que ha
ce parte : los pequeños sóú débiles. ^

3 .0 Su forma ; han de ser los corvejones anchos y  llanos.



4 .°  Su fuerza  t  los corvejones qua se vuelven , que se balan
cean ,-q u e  se meten o echan adentro ó afuera quando el caballo 
camina, son lo que sé llama corvejones floxos ó endebles : también 
hay caballos qué al andar echan los corvejones hacia afuera : ni- unos 
ni otros pueden unirse con, facilidad ; porque, Hallándose esta, parte 
fuera de la línea, le  impide esta falta de dirección poder sostener 
el pesò del animal.

5.0 Su distancia de uno d  otro : los m uy juntos, cuyas puntas 
están. m uy inmediatas- ó se tocan , constituyen ¡ lps. caballos que se 
llaman patojos 6 zancajosos : no pueden unirse con facilidad j/:y  en 
él menor descenso ó declive del terréno, se rcru^au uno con otro, 
y  el quarto trasero es endeble. d h ^

6.9 Sii pliegue ó ángulo : si es muy considerable, si la flexión 
de esta : parte-es tal naturalmente, que en ;el reposo J a  caña está 
muy adelante y  debaxo del animal ,^decimos que los corvejones 
están m u y acodados ; dé lo que resulta una segunda especie de ca
ballos zancajosos. : La. demasiada encorvadura de. : estos corvejones 
impide al animal el mover esta parte con facilidad : los pies poste
riores los coloca demasiado inmediatos al centro de gravedad, y  por 
poco que el quarto trasero sea impelido, pasan este punto 6 cen
tro , de manera que el caballo conformado así , no puede conservar 
el exácto equilibrio , de que depende la medida y  facilidad en su 
acción. Este es el origen de la' .debilidad, común á esta suerte de 
caballos, y  el vicio-es mucho m ayor aun, si por un error de la na
turaleza tienen también tos riñoiies y  ancas demasiado largas & c.

y.° Su sustancia : ha de ser seca : entonces se dice que los 
Corvejones son bastante enxutos : los corvejones carnosos, llenos ó 
gruesosestán  cargados de humores j y  expuestos por consiguiente 
á qna multitud de males. * . ; ; ; >■ ..... V r í ; =:

c ; Estos : malesi, ademas! de las hinchazones q u e , e l . traba jo , excesivo 
puede, ocasionar q n  . el lo s , y  que; en ?)os; caballos, ̂ nuevos el cuidado 
y  descanso pueden evitar , spn el .agrión,  corpa 9 corvaza ,  espara-. 
van y alifafe ,  v a riz  y  grapa. (  Léanse p ara  su curación todas es
tas palabras por e l ¡orden * d e l. D iccionario.} Se ha de entender, 
que todos estos males diferentes , que vienen á una parte destinada 
á; executár los may ores esfuerzos dèi ani m al, so n siemprerm n y  te-, 
mibles * como también todos aqu ellos:á que pstá expuesta, fpor con-? 
seqiiencia de. eltos^mismos esfuerzos >̂y q u e  tpday.ia' np se :conocen 
por nombres propios y  particulares.

*  C O R V L L L O  j H O N C E JO . Los que limpian árboles dan es
tos nombres á una navaja o á un cuchillo encorvado con qu'e lim
pian los - árboles. ; E n  el artículo instrumentos de ja r d in e r ía s« 
hablará de la hechura que debe tener, y  en su lámina se verá re- 
presentado.í ; . i> ■



COT
*  C O R Z Ú E L Ó . Llaman así nuestros labradores al trigo mien

tras está encerrado en sus glumas ó zurrones, y  al que las conser
va después de aventado en la era; pero mas comunmente se apli
ca al trigo mermado o que no ha granado bien, y  que por esta 
razón se separa del que está bien lleno al tiempo de aecharlo.’

C O S C O JA . Especie de encina que cria el kermes animal. ( Véa
se la palabra  en cin a . )

C O S E C H A . Ju sta  recompensa de los trabajos y  afanes del cul
tivador. Mas quiero esta diíimcion que la de despojo de los bienes 
de la tierra. La primera1 presenta una idea muy consoladora^ y  
ésta época seria un día festivo para e l labrador y  viñadero, si solo 
pensase en el inomento presente ; pero j qüán cruel es la memoria 
del- dia siguiente!'-día én Jqué contará el total de los gastos que ha 
hecho, la enorme masa de contribuciones que tiene que pagar, los 
diezm os, el arriendo & c: : dichoso y  mil veces-dichoso ,si le queda 
lo  bastante para poder sembrar sus campos de nuevo. En  el estan
do présente de cosas la subsistencia de los labradores y  de sus fa> 
milias es páira 'mis ojÓs un milagro continuo ;-v ive n , y  e l eálciilo 
mas ínfimo pata su corta manutención es 'muy superior á que 
consumen. Yo quiero que todos ¡os Domingos puedan echar una 
gallina en el puchero , decia el buen Henrique L V  ; pero ¡ah! 
oxaíá tengan pan para toda la semana: apenas se atreven estos in
felices á esperarlo. ' •«

C O ST A D O  , dolor de. ( V. pleuresía. )
C O T IL ID O N , L O B U L O , P A L E T A S , H O JA S SE M IN A L E S . 

¡Botánica. Esta palabra tiene dos significaciones en botánica : la pri
mera designa las partes de la semilla que envuelven el germen y  la 
radícula, y  entonces se llaman lóbulos : la segunda denota las dos 
primeras hojas que salen de la tierra con el tallo, y  muchas veces, 
se nombran paletas ú hojas seminales. Baxo ambas acepciones me
recen los cotilidones todo el interes del filósofo amigo de estudiar 
la naturaleza, y  de seguirla én su camino. Examinaremos sus dife
rentes usos en ambos estados.

i . °  D e los cotilidones 6 lóbulos. Para comprehender bien la 
anatomía que vamos á hacer del cotilidon se ha de tener á la vista 
una semilla abultada, como las pepitas de melón ó de calabaza, una 
haba, una judía Stc. , y  exáminar exactamente con los i ojos, y  iner 
jor todavía coíi un vidrio de aumento, lo qué víamos a decir. Q uin
to mas gruesa sea la semilla , con tanta mas facilidad se descubrirán 
las partes constituyentes y  orgánicas que la componen. Para perci
birlas mejor es útil ponerlas en agua caliénte por algunos instantes. 
L a  semilla ( Véase esta palabra . )  presenta por lo ordinario una 
forma oval prolongada y  algunas veces redonda, y  otras comprimida 
hacia diferentes lados. Esta última forma solo es accidental; y  se



debe á  la presión que la semilla experimenta en el pericarpio quaiv- 
do adquiere su acrecentamiento, rodeada por todos lados de otras. 
Las cubiertas son las primeras partes exteriores de las semillas, y  
estas cubiertas son tres. La exterior , que se puede comparar con 
la epiderm is, y  es también la mas gruesa, se desprende quando la 
semilla empieza á germinar y  desarrollarse. Quando la semilla está 
todavía tierna y  verde en el pericarpio, esta piel está m uy poco 
adherente : esta epidermis pues es caduca. L a  segunda, ó la que 
está inmediatamente debaxo, es una membrana mas delgada, que 
forma muchos pliegues, texida de fibras m uy finas, m uy delicadas, 
y  llenas de vasos secretorios, que comunican la sustancia de los 
cotilidones á lo exterior por los poros de la primera piel. En las 
semillas de dos lóbulos en general, y  en otras muchas que no tie
nen sino uno, como el trigo,se distingue una tercera p ie l, llamada 
cutícula , que es en extremo delgada y  trasparente, y  que cubre 
enteramente cada lóbulo de por s í , introduciéndose por el intersti
cio que los separa. Entre la segunda y  tercera cubierta se halla la 
sustancia glutinosa, en las semillas que la contienen. E n  el análisis 
del cotilldon no se ha de olvidar notar una pequeña abertura colo
cada en la punta gruesa de la sem illa, y  por donde apunta la raiz 
seminal 6 rejo.

Quitadas estas tres cubiertas se descubre el cuerpo mismo del co- 
tilidon ó de los lóbulos, que es un cuerpo harinoso, compuesto del 
enlace de una infinidad de vasos , en forma de texido m uy delica
do, terminados por glóbulos, depositarios del xügo nutritivo ó sus
tancia mucosa. ( Véase el desarrollo del cotilidon d el trigo y  sus 
cubiertas, y  del cuerpo del lóbulo en el artículo trigo  sección / .)  
E l vaso principal G G  , fig . 2 5  Idm. 2,a d e l artículo trigo , ó f i 
gura x Idm. X I I  de este tomo, es una especie de cordon umbili
cal , que lleva el alimento preparado por los lóbulos al gértnen que 
se ha de desarrollar. En  las semillas de dos lóbulos todas estas pe
queñas ramificaciones de vasos que principian en las túnicas,  des
pués de muchas anastomosis, se reúnen én muchos vasos gruesos, y  
forman tres troncos principales: dos ( G G  en la misma figura  ) van 
á parar desde cada lóbulo al rudimento de raíz ó rejo A  , al mis
ino tiempo que el tercero D  sale desde esta radícula en línea rec
ta hasta el germen ó flám ula  B .

Quizá debería explicarse aquí el mecanismo adm irable, por el 
qual todas estas diferentes partes obran mutuamente unas en otras, 
y  todas ¡untas, para producir el primer acto de la vegetación, y  
el principio de todas las; demas , la germinación, si la simple vista 
de estas dos partes bastase; pero antes es necesario conocer bien 
todas las causas primeras que executan el primer im pulso, para lo 
qual nos remitimos á  la palabra germinación , donde deben en

C O T



trar naturalmente. Sin embargo, es necesario tener una idea de ellas» 
para entender lo que vamos á decir de la segunda especie de co- 
tilidones á hojas seminales. E l calor de la tierra y  la humedad que 
penetra por las tres cubiertas , de que hemos hablado mas arriba, 
producen una especie de ^disolución en la parte harinosa contenida 
en los lóbulos; la fermentación se establece en ella muy pronto; ca
da molécula adquiere un movimiento, principian á desarrollarse, la 
vida com ienza, y  aparece el primer grado de acrecentamiento en 
la  hinchazón de los cotilidones. E l cordon umbilical, ó la reunión 
de todos los vasos que hay dispersos en ellos, lleva el alimento 
tanto' á la radícula1 como.ial gérmen : aquella sale entonces fuera de 
los lóbulos ; y  en ciertas especies de semillas el germen ó taiiito 
nuevo se prolonga hácia la superficie de la tierra, defendido por los 
dos cotilidones, que inmediatamente que salen á luz se entreabren, 
convirtiéndose en una especie de hojas de una naturaleza parti
cular.

I I .  D e los cotilidones, hojas seminales 6 paletas. Dos fenó
menos muy interesantes acontecen en la germinación de la semi
l la : ó toda la sustancia de ios lóbulos pasa á la radícula y  al ger
men en el momento que principia á desarrollarse, y  después de esta 
transmisión los órganos y  los vasos de los lóbulos se desecan y  obs
truyen desde que la raiz puede ya  sola proveer al alimento de la 
nueva planta, pereciendo entonces los cotilidones en la tierra, y  no 
convirtiéndose en hojas seminales ; ó la radícula no atrae al princi
pio bastante alimento, ó no lo prepara con bastante perfección, y  
entonces los cotilidones hacen esta función, elaborando los nuevos 
xugos que afluyen á su sustancia, por los mismos vasos por donde 
pasaban antes de los lóbulos á la radícula. Como el acrecentamien
to se hace insensiblemente y  á un tiempo en todas las partes que tie
nen vida, siempre se efectúa en las que gozan de ella en mayor 
grado. Así el ta llo , que reúne los lóbulos al gérmen, crece con 
éste , y  sale con el de la tierra. La fig . 2 manifiesta un tallo de ju
día , según se halla diez ó doce dias después de enterrada la semi
lla. A  es la raiz; B  el tallo que en la f ig .i  se designa F D ; C  son 
los cotilidones fuera de la tierra y  convertidos en hojas seminales; 
E D  el gérmen, en el que se distinguen ya  dos hojas estables y  un 
botoncillo entre ellas. Estas hojas seminales las nombró G rew  ho
ja s  disim ilares, á causa de su diferencia constante y  notable de las 
demas hojas.

A  primera vista se distingue una hoja seminal ó cotilidon de las 
Otras de la misma planta : primero, porque conserva bastante ge
neralmente una figura muy semejante á la hechura del lóbulo que 
la ha formado, y  después porque toma diferentes colores sucesivos 
hasta que muere. Quando sale de la tierra es del color blanquiz-
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co del lóbufc; este blanco pasa á amarillo, y  de amarillo á verde; 
de esté punto vuelve á un color amarillo obscuro, que pronto de
genera en él de hoja Seca*: carácter exterior; que indica su ruina. 
Por ultim o, las1 hojas seminales se alargan y  ensanchan, pero no. en
gruesad V pues por el contrario se-: adelgazan cada vez mas , y  esta 
degradación la causa sü prolottgacion y ¡ extensión. .Para concebir 
bien esté singular acrecentamiento v no se ¡ ha- de olvidar que los va
sos y  las libras que-han formado la raíz son exactamente Los mis
mos que los dé los 'lóbulos  ̂ y  ‘ ásí, fuera y a  estos últimos de su 
cubierta, y  acudiendo sieínpF'é e l ’ xügoy á estos: canales, d eb ee fec
tuarse el acrece nta miéntb ségun su ; dirección; y; que . no es; m as; que 
extenderse en ancho y  largo y y  no engrueso. ( Véase en la pala* 
Zvvr acrecektami en to corto se efectúa. ) w;- i' - 
,■ L á  cantidad de alimento que da raíz y  las hojas sacan , la una 
de la tierra, y  las otras de la atmósfera, la> calidad de este; alimen
to, mas fuerte y  de mas sustancia que la materia harinosa y  oleosa 
suministrada por los lóbulos , son, las causas que hacen perecer y  
desecar las hojas seminales.^ Se; forman .obstrucciones, en el orificio 
de los vasos que comunican desde la hoja seminal; al tallo ; y  su
ministrando perpetuamente su sustancia sin reparar esta perdida, se 
seca, y  muere. También podría creerse que la^hoja. seminal no pue* 
de atraer de la atmósfera su nuevo alimento, porque su forma par? 
ticular excluye quizá los poros absorbentes propios para esta fun
ción. ; .

Es pues constante que las hojas seminales son de gran utilidad 
para la nueva planta , suministrándole un alimento adequado á su 
delicadez. Los experimentos que Bonnet ha hecho sobre esta parte 
interesante lo prueban todavía mas. Cortó las hojas seminales de 
las judías y  del trigo sarracénico , que había sembrado al mismo 
tiempo que otros de la misma especie ; pero no mutiló estos, para 
que le sirviesen de término de comparación; Habiendo medido á los 
doce dias las primeras hojas de las judías qué habia déxado con 
hojas seminales, halló que tenian tres pulgadas y  media de la rgo ,y  
otro tanto poco mas ó menos de ancho; en lugar que las primeras 
hojas de las judías privadas de las hojas seminales, solo tenian dos 
pulgadas de largo y  algo menos de ancho; k  .

Igual diferencia subsistió entre estas plantas durante el tiempo que 
estuviérdn creciendo , tanto que siempre fue fácil distinguirlas unas 
de otras. Las primeras tuviéron mas flores, mas vaynas, y  las vay- 
nas mayores que las de las segundas.

L a  privación de las hojas seminales tuvo resultados mayores en 
el trigo sarracénico : casi todas las plantas que sufriéron esta opera
ción muriéron , y  las otras quedaron tan malas y pequeñas, que 
siempre fuéron en comparación de las primeras lo que el; enano
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mas pequeño en comparación del mayor gigante, 6 lo que las plan
tas que crecen en el terreno mas ingrato comparadas con las que 
crecen en el mas fértil.J t ■ ; •,. ¡ - . > ;;

Habiéndole salido tan bien estos experimentos i  Bonnet , qui
so privarabsolutamentó al- gé'rinén d e l' alimento preparado por los 
lóbulos , aun antes de salir "de la tierra , y  dexarlo enteramente' 
abandonado á los xugos terrestres. Esta experiencia debía conducir 
sin remedio á la demostración evidente de la utilidad de los cotí- 
lidoneis para dá nueva planta. Sacó pues el gérmen de entré los ló
bulos, y  cortón con la punta de un escalpelo los d o s1 manojillos de fi
bras que lo reúnen cón ellos.-Esta operación1 se hace fácilmente si1 
se mete el haba algunos dias antes en una esponja empapada en 
agua. La humedad la hincha* y  entonces es mas fácil dividir los ló
bulos, y  separar de ellos el’ gérmen sin lastimarlo. El. germen es un 
cuerpeeillo de tres á quatro líneas de largo y de figura cónica, y  de. 
un blanco bástante vivo : sus :hojas, muy artificialmente' dobladas 
unas dentro: de otras, están inclinadas hacia: la-raíz. ;p-

E l io  de Agosto plantó cierto número de estos gérmenes'en un 
vaso lleno*/dé-'tierra mezclada con- mantillo', no olvidando nada de 
quanto podía facilitarle este ensayo ; y  el éxito colmó sus deseos. 
Todos los gérmenes echáron raiz; pero necesitaron doce dias pa
ra enderezarse y-desplegarse, siendo muy dificiL entonces recono
cer estas plantas por íó que eran ; 5y  aun ;quando un botánico hu
biera: conocido ¡que eran -judías , ;laS hubiera tenido por una nueva 
especié^ enana ,"notable-sobre- todo ¡por.su extrema ;,peqúeñezi E l 19  
d&í Octubre principiáron á florecer, y  entonces las. comparó Bonnet 
con i judías de la ..misma -especie y  tiempo, que no habían sufrido 
ninguna operación.::La altura de estas últimas era dle pie. y  medio; 
las foliólas iúas grandes tenían siete ■ pul^ada^ de - largo y  cinco de 
ancho*-La < Jaltura^dé las i primeras i$o\o rera .deo dos ;;p u jg a d a s . sus 
mayores folíolas no tenian mas que quince líneas; dér largjó y  :siete 
de ancho. Las'flores eran d e  iun. tarpañó proporcioríadb y  éh muy 
corto número. Los primeros fríos ímpidiéron .sus progresos y y  estas 
pequeñas plantas pereciéron.
í Hubiera sido muy curioso; haber sembrado da semilla ! que estas 
judías tan pe que ñiflas hu bie ra n producido ¡ si: s e 1 hubi osen plantado 
con mas anticipaciohJ LaS' plantas nacidas deístas semilla«: participa- 
rían sin duda de la pequenez de sus madres; pero ¿en .qué propor
ción sería ? Y  ¡si hubiera" ¡sido, posible  ̂ executár con ios germenes de 
esta segunda generación la misma .prueba que jkm los de la pri-* 
mera, ¡qué degradación no ocasionarían en el tamaño de algunos in
dividuos ! Como seria m uy dificil executaría en habas muy pequeñas, 
seria -preciso contentarse con quitar, solo: las hojas seminales á cierto 
número de indi viduos, así que saliesen t de: la. tierra.



L o  que se debe concluir de .estos agradables experimentos es, que 
los cotiiidones, considerados como .lóbulqs dentro de la tierra, ó 
como hojas seminales , son dê  la mayor utilidad para el nutrimen- 
to de la nueva planta. 'V ó  1 ' : '

Solo; nos queda que decir sobre los corindones , que ;Jussieu ha 
establecido en orden á su presencia ó ausencia una nueva.clasifica
ción botánica, qué manifestaremos en la palabra sistem a . M . M . (*)

(* )  Véase la nota puesta a l  fin del artículo c a pa s  leñosas, 
donde dimos cuenta de los descubrimientos de Desfóntaines, sobré 
los cotí 1 idones y, illas capas leñosas de los vegetales. ; ,

C O T IL E D O N . ( F  so m brerillo . )
C O T IL L A . Todo esta bien a l salir de las manos de la na4  

tur ale za  Aixo uno de los mas eloqüentes filósofos de nuestro siglo, 
y  todo degenera en' las manos del hombre; pero nosotros añadiré^ 
m os: todo degenera en: las manos de los hombres ignorantes , y  pre
ocupados. • , . ; ;

L a  costumbre de encerrar á los niños en cotillas , e$: una- de las 
mas perniciosas que conocemos, porque perjudica al desenvolvi
miento de las diferentes partes, y  les. hace tomar muchas veces una 
dirección opuesta á las miras de la naturaleza. Recorramos los; in~ 
convenientes que resultan del uso de las cotillas. v . :, ::Áv .1

T a s  cotillas dañan en primer lugar el pecho, porque su figurares 
contraria á él ¡ esta cavidad representa un escriño boca abaxó.: las 
cotillas son pues anchas por la parte superior, y  angostas por in
ferior : de aquí se sigue que no; están amoldadas á la figura del pe
cho, y  que apretando á este por abaxo , dañaiv á la respiracion. La 
experiencia1 manifiesta que las, mugeresrque continúan usando cotillas 
durante su preñezr, para conservar lo: que; llauian un buen talle , dan 
á luz, hijos enfermizos^ . ',r;i jp  r:; r ^  • .•
■ E l filósofo de nuestros tiem pos, citado ;al; principio de este artí
culo, compara con razón á : las abispas los talles de nuestras muge- 
res que gastan cotillas, • - . -  ; ; ‘ - 1

H ay  además: otras incomodidades .que provienen del uso de las 
cotillas : las caderas: des las: imígeres ,-quéhhk formado la naturaleza 
m uy anchas para contener e lfru to  precioso del casam iento,se es- 
truxan , y  se meten hacia.adentro.: y  se ve algunas veces á estas 
mugcres delicadas por la enfermedad del pecho no poder llevar el 
feto hasta el fin de ~sur¿ préñez , y  rarríesgár su vida en los trabajos 
del parto. i. . . . ;

E l estómago, comprimido: siempre por la cotilla, se halla incomo
dado en la función importante de la digestión ; y  de aquí nacen los 
males de nervios tari, comunes, en  las ¡grandes .poblaciones:, y  todas
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las enfermedades que tienen su origen en la depravación de los xu- 
xos de la digestión.

N os hemos extendido un poco en este artículo, no porque e! uso 
de las cotillas esté generalmente admitido en los pueblos pequeños, 
sino para desengañar á los que quieren adoptar las modas de las 
ciudades , y  .para animar á ios qqé son bastante sabios en seguir 
la naturaleza, á que jamas escuchen sino la voz de esta madre pró
v id a: es cierto que no darán á sus hijas talles tinos y  elegantes, pero 
en cambio les procurarán una buena y  sólida salud, capaz de resis
tir los trabajos de la maternidad, y  á los ojos de los sabios y  de los 
amantes d e : JaobelIa naturaleza, las bellas formas serán, superiores 
á los talles delgados y  ficticios de las ciudades, M. B.

C O T U F A . (V. ELJANTO.)
CO TO * Bosquecillo formado de arbustos y  destinado para conser

var la caza, porque esta gusta mas de los matorrales que de los 
bosques espesos de árboles altos. Los cotos , se pueblan de árboles 
que crecen muy pronto, ó de arbustos cuyos frutos atraigan á los. 
páxaros: conviene plantar también con las matas árboles de buena 
especie > que con el tiempo sean los principales y  formen montes úti
les, en lugar de Jos que solo se habían plantado antes para el gusto de 
la caza : por esto quando no se cultiven ya los arbussos, será bue
no esparcir alguna vellora , que producirá muchas encinas: así se 
explica el autor del Diccionario económico. Mi modo de mirar las 
cosas és muy diverso del suyo y  dé los autores que han escrito sobre 
este asunto ; y o  daria por el contrario reglas ciertas para que todos 
los cotos quedasen .destruidos en veinte y  quatro horas. ¿Pues qué 
ha de tener facultad, un poderoso de atacar mi, propiedad para sus pla
ceres, tomar parte de mi campo sin pagarla, y  hacer un coto sin mi 
consentimiento? ¿N o  es esta una señal de la esclavitud mas vergon
zosa para el propietario, y :del mayor despotismo de parte del gran
d e? Y  aun quando á fuerza de dinero me - obligase á que Je ce
diese parte de mi heredad, no seria la tiranía menos: evidente y  odio- 
si*. 1 E l corto precio que pague en cambio de mi patrimonio me 
desquitará del daño continuo que las liebres y  demas caza hará á 
mis cosechas? ¿Equivaldrá á los funestos efectos de las escarchas que 
este conjunto de árboles ocasionarán en mi campó? Por étimo, ¿ tie
ne mas derecho que yo  á la caza que se encuentra en mi patrimonio, 
y  vive á costa mia? La ley del.mas fuerte ha establecido, pero.no 
consagrado, este derecho odioso ; y  esta verdad fundada sobre la 
justicia natural ha hecho tanta impresión en el Gran Duque de Tos- 
cana, que este gran hombre que sabia que la primer obligación de 
un Monarca es hacer feliz á su pueblo, y  que su felicidad hace 
su gloria, permitió á todos sus vasallos matar la caza que encon
trasen en sus posesiones, y  hasta en los mismos terrenos que per-
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tenecían 4  é l Puedo citar el siguiente exemplo bien palpable del 
terrible daño que hace la caza al desdichado cultivador. Un señor 
conocido mió tiene arrendado en veinte y  quatro reales una porción 
d e s ie rta  junto á P a rís , al mismo tiempo que por igual cantidad 
sofo dan  de arriendo diez y; seis  ̂eu las tierras situadas á su dere
cha, y  ocho en las del señor" de su izquierda • : 'el primero dexa ma
tar quanta caza se encuentra: el segundo permite las batidas pidién
dole licencia; pero el tercero solo atiende á la Caza, y  no piensa en 
mas q u e  en $u: conservación* Esta diferencia de valor en los arrien
dos es una prüeba incontestable de la necesidad de suprimir los co
tos y  de destruir la Caza: efectivamente, el placer de cázaf una 6 dos 
veces en una tierra nb puede compararse con la devastación que hace 
la c a z a , tan numerosa en los campos como las íavéS de los corra
les en una rica alquería. - :

C O T O N  , V E L L O . Pelillo extremamente delgado , corto y  sua
v e , ique cubre Ciertos frutos, como los melocotones: si estos pelos 
son algo largos y  están muy juntos forma n c r a c o  ton 6 vello bor
roso com o en el membrillo. 'Me inclino mas bien á creer que son 
en los frutos un organo ■ excretorio, que á ' mirarlos como necesarios 
para la conservación de la película del fruto. N o sucede lo mismo 
con el vello que tienen por debaxo las escarnas que cubren los bo
tones de madera 6 de. fruto antes que se abran, pues protege vi
siblemente y  defiende el gérmen envuelto de las intemperies de 
las estaciones: Quando el calor dulce de la primavera reanima la 
vegetación, y  la saca de su entorpecimiento aparente, poco ár poco 
disuel ve la savia el gliiten qué pegaba 1 as escamas tinas" sobre otras, 
se abren , el vello se manifiesta r  y  por último sale el gérmen : es
tos protectores subsisten mientras el gérmen los necesita, y  después 
de curnplirf cdn el fin dê  la naturaleza, el vello y  las escamas se 
secan, y  se caen. L o s» brotes del castaño de Indias ofrecen u n exem- 
pto bien claro de este desarrollo : ¡quintas maravillas se encuentran 
en un objeto tan pequeño!  ̂ >■ ; ^  ; ; j  ^ : ;

■ * C O T R A L . Dase este nombre al buey viejo desechado de Ja 
labor, que se vende comunmente para matarlo. La escasez de pra
dos hace que las reses que se matan en invierno estén flacas; en 

wez de que si hubiera abundancia- de pastos, raíces y  forrages el 
labrador engordaría-sus cotrales , carneros & c . antes de venderlos 
para la carnicería, y  de este modo se consumirían menos reses, y  
las carnes serian mas sustanciosas y  saludables. -j

C O X E A R . veterin. Un animal coxea de resultas de mu
chas causas diferentes. La coxera en los animales no viene de na
cimiento , sino mas bien , por lo com ún, de diversos accidentes ex
ternos, como r el a x  ación, esparaván , corva > ganglio j alcance, g a -  
varro i&c. (Véanse estas palabras. ) L a  coxera es mas ó menos



grande según los grados del m al, y-distinguimos por evemplo la 
de la espalda que nace de un tropezón, de un golpe ó estregón cau
sado por las barras del fuste delantero, en la hinchazón de la parte, 
y  en el dolor que siente el animal quando intenta mover el brazo 
de delante á atras. Si por el contrario procede de la espalda y  del 
brazo, 6 del m uslo, corvejón y  menudillo, es comunmente menor 
quando después de andar el'animal han entrado en calor estas partes; 
en lugar que quando trae su origen del pie después del menor exer- 
cicio siempre coxea mas: para asegurarse mejor si procede del casco 
se deshierra el animal para descubir el sitio dañado. M. T .

C O X U D O . Se dice de los animales machos que no están capados.
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