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ESP
E sparragó , esparraguera , esparragal Lime®
cuenta catorce especies de espárragos, así de Europa como de las 
otras partes del mundo. Nosotros solamente hablarémos de las es* 
pecies ó variedades cultivadas en los jardines, pues las otras mas bien 
pertenecen á la botánica qne á la agricultura. El naturalista sueco 
( Linuep) lo llama asparagus officinalis, y  lo clasifica en la pol
iandria mpnoginia; y  el francés (Tournefbrt) asparagus sativa , y  
lo coloca en la sección octava de la clase sexta, que comprehenae 
las yerbas con flor de machas piezas irregulares dispuestas en rosa, cu* 
yo pistilo ó el cáliz se convierten en untos blandos*
- . '* j , ■ . }
I. D escripción de la  planta*
II. D e la s especies de espárragos.
III. D e l terreno propio p ara  la  siem bra*
IV. D e la  m anera de sem brar.
V. D e l tiempo y  modo de trasplantar.
VI. D e l cuidado de la  esparraguera en e l curso d el ano*
VII. D e sus enemigos.
VIII* D e sus propiedades. I.

I .  D escripción de la  planta. F lo r : blanca, formada por seis pé
talos dispae&os en rosa y  reunidos por sus anillas; oblongos, rec
tos y  en forma > de tubo ; la flor no tiene cáliz; los estambres son 
seis, y  el centro de la flor está ocupado por el pistilo.

F ru to ; baya esférica sostenida por un pedúnculo muy delgado, y  
cuya longitud es casi dupla de la de las hojas. Es verde al prin
cipio, después se vuelve roxa á proporción que va madurando; 
pierde este color quando se seca, y  se pone blanca. Contiene mu
chas semillas negras, angulosas, duras y lisas; su número varía mucho. 

TOMO Y U . A



2
H ojas: lineares, blandas, largas, puntiagudas, sin ser picantes co

mo en otras muchas especies de esparragueras. ^
R aíces: numerosas j  blanquecina^ ; cilindricas, 'OTdenaqflS' circu* 

larmentc al rededor de una especie de tronco cilindrico y  carnoso.
Porte', los tallos, que se elevan á la altura de dos o tres pies y  

mas, son lisos y  ramosos; en la base de las hojas y  ramillas tienen 
estípulas jn e 113 bran osas. Las -ranys. están- colocadas alternajbrpjrierite, 
como tajfabiepU^s “hojas? noasf sp corqgonén »jde dos
á tres hopilas , otras de quatro y aun de cinco. Las flores nacen 
de los encuentros de las ramas. Quando el tallo empieza a salir de 
la tierra, su punta parece poblada de escamas muy apretadas unas 
á otras; cada una de ellas cubre un ..laotoncito o yem a, que después 
se convierte en rama y  da flores jvfnj.tp.

Sitio: los terrenos areniscos de Europa, y  especialmente las islas,
I I . De ¡as especies. Los que han escrito sobre las especies de 

esparragueras' cülílvadas en los jardines , sin tener córiocimientos in 
ficientes de botánica, lian embrollado mucho la qüestion, dando á 
unas ios nombres de otras; y  como no han publicado ninguna bue-̂ - 
na descripción de la especie de que escribían tió se sabe como coriei- 
liar y  compara? Jo que han dicho-. i- ; ■ r - í't : :

Muchos aütbres1 dé diferentes tratados: sobre jardinería dfctin'gueh 
tres especies de espárragos/que creen caracterizad cófi' lar den6mi-^ 
nación de grueso, común y  silvestre: lo qual ciertamente n o °e x - ! 
plica cosa alguna. E l autor del Diccionario Economicé cita todas 
las especies descritas por Linneo, y  además de no Cóñciliár las ;dfc-t 
nominaciones admitidas por los jardineros, dexa la misma confusión. 
Malí et, en un quaderno sobre el cultivo del esparrago t htipreíd- erí 
París en 17 7 9 , distingue tres especies , es á saber, el de 'Além anid 
ó esparrago común ; el de Holanda & de M archiena , y  el ■ do 
Grave linas o marítimo. Mallet dice que el de Holanda degenera 
á los cinco ó seis años , y  que el marítimo subsiste ^mas* de Sreinté 
en buen estado *, al contrario Fillassjer en su obra titulada Cultivó 
del grueso espárrago de H olanda, impresa Cn París en 
ra esta especie como la mas precoz, mas fecunda4y-tú te dudable 
que se conoce. ¿Como conciliar estas contradicciones, quando M a
llet da una descripción de su espárrago de Gravelinas que Convie
ne á todas las especies 6 variedades cultivadas en los^jardlnes, y  
Fillassier no dice una sola palabra que caracterice su espátragt/dó 
H olanda, conocido también *baxo la denominación de Darrftstad, 
de Polonia, dé Strasbourgo, de Btsanzon, y áeVendom af Seria 
una molestia para el lector y  para mí el háblar mas individualmen
te de las denominaciones y  de sus abusos. E l autor de la Escuela  
de la Huerta tiene razón en decir que estas especies jardin eras  
no se diferencian entre sí mas. que por su grosor. Me parece que
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se pnede reconocer sa,filkcion. Del espárrago que ¡crece naturalmen
te en las islas arenosas dél Ródano, del Loira, del Rhin & c., y 
que Bauhin llaina aspar agus syhestris, ha provenido, por el trans
curso del tiempo y por las siembras, el común, ó aspar agus sa
tiva. La semilla de este, y  aun del primero, llevada por las aguas 
de los arroyos y , ríos al mar, y  echada por él en sus- orillas, ha 
producido el marítimo ó asparagus marititnus. Como el terreno 
arenoso de las Orillas del mar se cabré sin cesar con* los despojos 
de las plantas y  de los animales que el agua deposita en ellas, se 
ha formado un mantillo, una tierra mas xogosa y mas análoga á la 
buena vegetación del espárrago, cuyas raices se hiciérou desde en
tonces mas gruesas,, sus hojas, mas espesas, y  el tallo mejor,nutrido* 
asparagus a ltitis . He aquí la única diferencia que existe entre los 
tres. Los riberiegos han recogido sn grana, y  trasportádola á sus jar
dines , donde el cultivo y  los abonos han aumenrado el primer gra
do de perfección que la planta había adquirido en las orillas del 
mar. No ignoro que el espárrago marítimo ha quedado siempre el 
mismo en el jardín der las plantas en París, y  que no se ha me
jorado couocidamentesin embargo, este cxpmplo no -destruye lo 
que acaba de decir, En el jardín del R ey el espárrago una vez sem
brado^ nacido, en un terreno qualquiera, se queda sin trasplantar, 
y sin mas cultivo que el general de todas las otras plantas del mis
mo arriate: ¡pero qué diferencia de este suelo, y  de este cultivo al 
terreno de los jardines de Holanda, de Élandes, ó al de las huer
tas de P a r ís d o n d e ,casi todo es mandilo, y  los abonos son tan 
multiplicados que las plantas no conocen mas que agua y  estiércol! 
A fuerza de esta prodigalidad de abonos y  cuidados, las plantas 
de los campos, cuyas flores son de quatro hojas, se hacen dobles, 
y ganan en número de pétalos y  en belleza de colores, lo que pier
den en sus partes sexuales. Linneo las llama con razón pLtnt¿e lu-  
¿curiantes*
. Éstos espárragos que admiran hoy por so grosor, comparado con el 
de los espárragos ordinarios de los jardines, y  mucho mas con los de 
las islas, son todavía muy poco comunes; prueba de que esta especie 
jardinera (Véase la palabra especie.) es efecto del arre. Importa 
poco que se le dé el nombre de M archiena, G ravelitias, ó de 
H olanda*,,el punto esencial consiste en saber conservarla sin que de
genere, y  ,festa degeneración, mas ó menos pronta, depende de la 
naturaleza del ¡terreno, de su exposición, y especialmente del modo 
de conducir la esparraguera.

Según lo que acabamos de decir se pueden dividir los espirra-
?;os en cultivados y  no cultivados. Estos últimos son el de las is
as y  el marítimo que nacen espontáneamente: los otros son los 

espárragos de jardín que se deben dividir en gruesos y  comunes^



puesto qne nó ofrecen carácter alguno botánico para distinguirlos. 
En el número de ios primeros se comprehendera el de Marchiena^ 
el de G ravelinas , y  todas las otras especies ó variedades pareci
das á estas. Acaso se deberá comprehender en este número la her
mosa especie de espárrago, cuya simiente traxo Bougainville de la 
isla de UtaiH , parte de lá qual dio á Tourette, que la sembró en 
Lyon  en su jardin de plantas extrangeras donde ha prosperado 
perfectamente. Este espárrago es verde desde' su base hasta la cima, 
grueso como el de láarehienat 6 de Gravelinas* Dicen que tiene 
un gusto muy delicado y  subido. Y o  he sembrado la grana que 
Tourette tuvo la bondad de darme í ha nacido bien , y  no hallo 
diferencia alguna característica y  botánica entre esté espárrago y  los 
cultivados.

I I I .  D el terreno propio para la siembra. E l espárrago crece na
turalmente en las islas arenosas, donde echa tallos enteramente ver
des y  de dos á tres pies de altura, mayormente sr está á la som
bra de alguna mata d arbusto. De aquí se puede inferir el terreno 
que le es propio, y  qúanto importa conformarse á su ley de végetá— 
cion; pero para darle mas corpulencia conviene mezclarle un alimen
to mas xogoso, y naturalmente ligero. E l estiércol de las capas m uy 
consumida, uniendo á él igual pordon de arena y  de tierra^guelta, 
forma un suelo excelente. Este método es muy bueno en las inme
diaciones de París, donde hay abundancia de estiércol; pero no don
de es muy escaso, y  no se pueden hacer capas. Juntad pues quan- 
tas hojas, plantas herbáceas, juncos & c. podáis/disponedlas pbreapaSj 
colocando alternativamente entre cada una de ellas una de arena y  
otra de buena tierra suelta: la proporción de la arena y  de la tierra es 
la quarta parte de cada cosa: y  será mucho mejor si se puede aña
dir un poco de estiércol reden sacado de la caballeriza. Déxese fer
mentar todo durante el verano, y  quando las yerbas esten bien po
dridas , se pasarán por un zarzo , á ñn de mezclar bien sus par
tes: todo se amontonará en forma de pirámide, y  se cubrirá con pa
ja larga, para que las lluvias no deslavacen esta tierra, ni se lleven los 
xugos que contiene, y  se trasportará al lugar destinado para cria
dero a principios de Febrero o de M arzo, según la temperatura del 
clima. - El terreno inferior debe antes haber sido cavado con la pala, 
esto es, removido y revuelto, hasta la profundidad de ofcho á diez 
pulgadas. Si hubiese estiércol largo y  pajoso, sérá acertado cubrir con 
él la superficie antes de dar lá cava; pues enterrado con la labor 
mantiene la tierra mejor dividida, y  dexa un paso mas libre al agua 
de las lluvias. Sobre esta tierra se echará la que se haya preparado, 
y  después se sembrará. De la bondad de esta primera tierra depen
de en lo sucesivo el feliz acrecentamiento de la planta.

Fillassiér en su Tratado del cultivo del grueso espárrago, dice:
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„ Sí se quiere qne tina planta esté convenientemente acondicionada, 
debe haber vegetado en una tierra sustanciosa, fresca y  ligera, que 
no haya sido estercolada, ni antes ni después de la siembra de la 
semilla.”  A la verdad no comprehendo en que se funda esta opi
nión , puesto que el autor recomienda después el uso de ciertos abo
nos para el terreno que haya de recibir la planta. ¿-No valdría mas 
que los dos fuesen iguales ? La planta no sufriría la mutación de 
alimento. ( Véase la  palabra  criadero , d  fin  de evitar por me-  
ñores, que serian superfinos en este lugar.)

IV . D e l tiempo y  de la  manera de sem brar. El clima es quien 
decide de este momento. En las provincias meridionales es en Fe
brero , y en las del norte á fines de Marzo, <5 á principios de AbriL

Hay dos maneras de sembrar, ó á puñado ó á surco, después 
de haberse asegurado de la bondad de la simiente.

Si se siembra del primer modo, se cubre la tabla o era con la se
milla lo mas igualmente qne se puede. Nunca es dañoso el sembrar 
muy claro, y  sí muy espeso.

El método de sembrar á surco es mas seguro, porque seda un 
espacio mas arreglado á la semilla, y  su disposición en línea recta 
permite que se arranquen mas fácilmente las malas yerbas, sin es
tropear las plantas tiernas, y  que se les den de quando en quan- 
do labores ligeras, que tes son muy útiles. La distancia de los sur
cos 6 rayas debe ser de diez á doce pulgadas, y  la de cada grano 
de seis. La profundidad del surco será de dos pulgadas á lo menos, 
y de tres á lo mas: acabada de sembrar se cubrirá con la tierra echa
da á los lados, y  todo quedará cubierto con estiércol ligero y pa
joso , á fin de impedir que el agua de los riegos apelmace dema
siado la tierra. Se regará según sea preciso.

Muchos prefieren con razón sembrar de asiento, y para ello se 
valen del método siguiente.

Unos hacen un hoyo de pie y  medio de profundidad, y  otfo 
tanto de ancho, y  siembran dos ó tres granos separados unos de 
otros. En la primavera arrancan los pies mas débiles, dexando sola
mente los mas fuertes. Otros abren una zanja de tres pies y medio á3uatro de ancho , cavan el terreno, lo cargan de estiércol podrí- 

o ó mantillo, dexando siempre á la hoya la profundidad de doce 
pulgadas, y  siembran en fin las simientes á la distancia de un pie, de 
suerte que esta zanja contenga tres órdenes de plantas. Todos los 
años, en ambos métodos, se le echan encima algunas pulgadas de 
la tierra que forma el lomo de la hoya ó de la zanja, ó bien 
mantillo, si esta primera tierra no subsiste por algún accidente. En 
fin, se continúa esta Operación todos los años , hasta que e! ter
reno de la zanja ú hoya esté á nivel con el otro: asi se evita el 
embarazo de trasplantar, y  no se estropea la esparraguera, quo
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pon dificultad se puede conservar ilesa  ̂ sacándola de la tierra , ma
noseándola y  trasplantándola, y  es casi imposible que no se rom^ 
pan un gran numero de raíces que parten del tronco> y  mas quando 
ninguna planta manifiesta mejor lo esencial que es conservar las
ratees. (Véase esta palabra .) ,

V -  D el tiempo y modo de trasplantar. En  Noviembre se cor-> 
tarán los tallos de las esparragueras como á una pulgada de la 
tierra , cubriendo el suelo con paja para defenderlos de los gran
des rigores del frió ; bien que esta precaución no es absolutamen
te esencial. A l Marzo próximo ó al A b r il, siempre atendiendo al 
clim a, se comienza abriendo una especie de canal, en la orilla de 
la tabla ó era sembrada , con el fin de reconocer el puesto que ca- 
da planta ocupa. Se supone que durante el verano se habran,arran
cado las plantas supernumerarias y  las parasitas, y  por consiguien-, 
te que las raíces no estarán entrelazadas. También se supone que 
antes de empezar la operación se habrá preparado el terreno para 
recibir las plantas del criadero, como dirémos dentro de poco. Dis
puesto así todo, se quita la tierra al rededor de las ralees con uo 
almocafre ú otro instrumento semejante, y  se arranca, si se puede* 
sin desprender Ja tierra de ellas. Esta precaución es muy descui
dada , especialmente de los jardineros que hacen planteles pafa vender 
las esparragueras.

Si los pies de los criaderos están bastante separados entre sí, se 
pueden dexar en las eras durante el segundo año y  nada. mas *, env 
ronces serán mas fuertes para trasplantarlos; pero y o  prefiero, el 
primer método, porque se conservan mejorías raices, y  se Asegura 
mejor el que prendan.

N o se debe despreciar la manera de preparar las tablas, y  de dis
ponerlas para recibir las esparragueras; Mallet nos lo va á indicar.

«Supongo, dice este autor, un terreno bastante desm enuzaba, 
pero no demasiado; la tierra suelta y  ligera ó movediza es la que 
mejor le conviene, y  despees la arenosa. L a ;arcillosa le és enteramen-r 
te contraria, a menos que se cave a quatro pies de profundidad, y 
se mezcle por mitad con una buena tierra arenosa.

«Desde el mes de Setiembre se empezará á disponer el terreno 
en tablas iguales de quatro pies de ancho, dándole la longitud que 
parezca mas conveniente. ®  '

«Trazadas las tablas, sin necesidad de cavarlas con la. pala á fin 
de que la tierra de los lados no se desmorone al cultivarlas, con
viene quitar dos pies de profundidad de la primera tab la , sacando 
la tierra á fuera por una extremidad, y  siguiendo de este modo sin 
atravesarla, porque de lo contrarío quedaría imperfecta la Opera
ción, y  se destruiría el lomo, que se dexa entre ellas.

« E n  quanto á la segunda tabla, no se le tocará antes de ha
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ber llegado fas esparragueras; no obstante, á fin de no dexar el 
terreno vacío, se pueden plantar lechugas, achicorias, romazas &c. 
La tercera tabla se prepara del mismo modo que la primera; la 
quarta queda en el mismo estado que la segunda, y  así sucesiva
mente para todas las otras*

«Después de haber sacado los dos pies de tierra de qne aca
bamos de hablar* se echará una capa de seis pulgadas de estiércol 
medio podrido, compuesto de una tercera parte de estiércol de carnero, 
Otra de vaca, y  otra de caballo, que se habrá colocado por capas en la 
primavera antecedente, y  plantado en ella melones ú otras legumbres/

« Esparcido este estiércol, la tierra de las zanjas se removerá con 
la pala, y  el estiércol enterrado á la profundidad solamente dé la 
mitad del hierro de la pala permanecerá así por espacio de una parte 
del invierno* - -

«En Marzo se dará á todas estas tablas una labor que profun
dice la mitad del hierro de la pala, para sacar á la superficie el mis
mo estiércol que debe estar ya podrido* Entonces se echarán en es
tas zanjas tres pulgadas de tierra mezclada con estiércol de mula
dares podrido ó con excrementos de ovejas podridos también*

« Casi todos los jardineros tienen la costumbre de plantar 6.sem
brar en mantillo ptrroV verdad es que así las plantas prenden y  cre
cen mas pronto ; pero no comprehenden que esta pequeña venta
ja trae las conseqüencias mas perjudiciales, como son la putrefac
ción 6 la languidez.

« Hecho esto r después de haber pasado el rastrillo sin andar por 
las tablas labradas^ se plantarán contrapeados ó en tres-bolillo tres 
ordenes 6 filas de espárragos, y  los pies á quince pulgadas de dis
tancia entre sí en todos sentidos. El verdadero modo de plantar los 
espárragos consiste en colocarlos en la superficie de la tierra, or
denar las raíces sin romperlas, y  echar después tres pulgadas de 
mantillo para cubrirlas*

«Hecha, la; plantación, ademas de las tres pulgadas de mantillo, 
es conveniente añadir otra de estiércol de camas medio podrido, ó  
de paja desmenuzada, y  mejor aun de glumas ó cascarillas de tri
go ; por este medio la planta tierna queda defendida de las pe
queñas heladas de la primavera, y de los vientos secos y  áridos del 
norte, que reynan comunmente todas las primaveras.

«Después de haber dado á conocer el método de MaUet para 
los espárragos de G ra velin a s} es necesario presentar al lector el de 
Fillassier, para los que llama de H olanda , porque como estos dos 
autores sg han aplicado especialmente á este cultivo, quiero que el 
lector los compare*

«El espárrago de H olanda , dice Fillassier, estando fuertemente 
organizado, y  pudiendo prestarse á la mas grande vegetación, qo*©-
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re una tierra dé la mejor calidad, o hecha tal por medio del arte» 
es d ec irq u e  esta tierra debe ser á un mismo tiempo crasa y  ligera; 
crasa, á fin de que suministre un alimento abundante, y ligera, para 
que no oponga obstáculo alguno a la extensión de las raíces, ni 4 
la salida de los tallos. La falta de estas dos qualidades hace dege
nerar los espárragos en pocos años.
' wSe sabe que el mejor, y aun el único medio de esponjar nna 
tierra muy compacta es, después de haberla cavado y  desmenuzado 
muchas veces en tiempos secos, mezclarle una cantidad de areua 
pura, proporcionada á su densidad. La arena en este caso es mu
cho mejor que el mantillo recomendado por algunos autores, el 
qual apenas tiene duración en tierras de esta especie, y amalgama- 
jándose con ellas las dexa volver áísn primer estado.

» N o  se ignora que el método mas seguro de hacer sustanciosa 
una tierra débil y flaca consiste en mezclarla con otra que sea cra
sa , y con estiércol de vaca bien podrido debaxo del animal, y  bien 
consum ido en.e l  monton. Este estiércol, si es bien untuoso podría 
bastar á falta de tierra crasa; pero su efecto sin ella es infinitamen
te menos durable.

n Si para cultivar el espárrago de Holanda es esencial que el ter
reno sea craso y  ligero, no lo es menos también que no sea muy, 
seco ni excesivamente húmedo. La mucha sequedad lo hace duro, 
leñoso, menos fecundo, y lo conduce al marasmo, y  después á la 
muerte. La demasiada humedad enmohece las raíces, pudre la planta, 
le causa una especie de plétora, y  la hace muy susceptible dedos 
efectos de la intemperie ae las estaciones. El punto esencial pues 
está en apreciar bien la naturaleza del terreno destinado á esta es
pecie de espárragos.

nSi el terreno es flaco 9 seco y  ardiente, se abren á fines de Se
tiembre las zanjas destinadas á formar el esparragal, de qnatro pies 
de profundidad sobre otros tantos de anchura, y de una longitud ar
bitraria. Para que ia obra salga mas regular conviene, antes de abrir 
la zanja, trazar con cxlcütud sus dimensiones, alineándolas á cor
del por una parte y  otra. Si el terreno está en el declive de una 
colina, es preciso abrir las zanjas en la dirección opuesta á este de
clive; de otra manera la tierra, como se s^^one muy ligera y  débil 
lejos de retener la humedad necesaria á la vegetación, se secaría de
masiado, v las lluvias llevarían bien presto de las zanjas los abonos 
que se echasen en ellas.

M La tierra cavada se echa en los espacios no cavados qne se lla
man lomos, y que solamente deben tener tres pies de ancho en
tre cada zanja, cu.dando de que esta tierra no se desmorone en 
acuella , sea durante el trabajo, sea después; para lo qual, á me
dida que se vaya echando en el lomo, se pisará con igualdad, y



se dispondrá en decUve por^mbos lados, apretándbla r $ea con el 
reves a s  ñnaipala ó^ de la z a d a . ( 

nLas^zaniás quedarán abiertas basta principios de Noviembre¿ y 
en está época se labrará sil fondo, con la pala de hierro 6 con U 
azada. No es necesario que esta labor tenga mas de cinco á seis 
pulgadas de profundidad, y  se dexará que la zanja goce por es
pacio de quince dias de Jas fnfluendas y  beneficios del ayre.

n A principios de Diciembre se echará sobre esta labor una capa 
de seis prilgadas de estiércol de vaca bien craso y consumido, so
bre el qual se ¡esparcirá cal vlVaen polvo, por manera que no se 
perciba el color del estiércol. El objeto de echar esta cal es para 
que haga abortar y  destruya los huevos que los insectos depositan 
en todos Jos abonos , mayormente en el estiércol de vaca.” Filíasskr 
hubiera podido añadir, y  para;formar con las sustancias animales ó 
crasas lacombinacionxaboBosa, base de toda vegetación. ( Véase 
la palabra ABOHo y  sti adición. ) 

w Una semana déspúes se cubren estas seis pulgadas de estiércol con 
ocho de tierra, que se toma de los lomos, y  se huella desde una 
extremidad: de la zanja hasta Ja otra, para incorporarla con el abo
no, qué mediante esta operación se asentará cosa dé dos pulgadas, 
de suerte que la zanja no tendrá mas qtie tres pies de profundidad. * 

h A priocipihsL de Eneto , después de haber removido y  cavado 
la superficie dé las ocho pulgadas de tierra, se cubre esta con una 
nueva capa de estiércol de vaca, también del grueso de seis pul
gadas,. y  se ¡esparce ̂  como en. la: primera, cal viva pulverizada.
- w Ocho dias después se echan sobre este abono seis buenas pul
gadas de: tierra tornada de 'los lomos, hollándola desde un1 extremo 
al otro dé da: zanja, Ja qualdespues de esto solo deberá tener como 
unas veinte y  seis pulgadas de profundidad, pnes las seis de estiércol 
se reducirán! quatro. SÍ no nieva demasiado, ó las heladas no son muy 
fuertes, ño se deben retardar ninguna de las operaciones prescritas.

«En Febrero, ño estando hutierra cubierta de yelo ni de nieve, 
despries de (haber removido y  cavado la superficie de seis pulgadas 
■de tiérra:que;cubre la segunda capa de estiércol, se añaden tres bue
nas pulgadas de tierra crasa, que haya estado amontonada durante 
el verano* y  conservada en un sitio seco, ó á lo menos techado, 
mientras, duren las lluvias, para impedir que se apelmace. Se tendrá 
mucho cuidado con quebrantar esta tierra crasa y  desmenuzarla lo 
más que se- pueda al echarla ;en la zanja, é inmediatamente des
pués' de haberla-rastrillado bien, para repartirla con igualdad por 
toda la extensión:, se cubrirá con seis buenas pulgadas de tierra to
mada también de los dos lomos, se igualará con el rastrillo, y  des
de este momento se dexará de andar por las zanjas, que entonces 
no tendrán mas que como unas diez y  siete pulgadas de profundidad. 
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»En IbSt «táftíerds'? ’ áiafc de Marzo se; e¿hd» sáfewlj*-:s*ift 
pulgadas de tierra que cubren la fierra círás* * ¿p lacó le  ^aAtilis

íraso1, que sé aNaró^bien wrf^ei rastrillé, y*"sob«r á h M M tá p * .
*tro pulgadas d¿ tierra tomadsde Jos dote lomos, láS quaíe$f|$e jgtfalaft 
lo mas que se puede con el rastrillo; y  después de haber medido 
la zanjas, que en toda su longitud no deben tener mas de ftoeve pul
gadas de profundidad, ■ se tfeñalarámcon'la pala dé hierro- tas sitios 
donde se han de plantar 1 as esparragüeras.'1 .;.  ̂  ̂ 20* q ^ i, <q í1 v.

r> Esta ̂ precancion no --es- muy’ dispendiosa ̂  acaso-loq mas 
-.poner en un terreno de esta naturaieza qualqtiiera otfa 'plántame
nos productiva y menos du rabiéis • * ; j- :: J ( '

Permítame Fillassíer que de baga algunas' •observadoués r qúé creo 
me perdonará sin dificultad en favor de la causa*' Adnqüé diceq^üe 

* esta operación Uo es*" muy- dispendiosa , np soy de (stó ‘-pajrecet̂  f9' y  
‘joloda considero practicable paria Jos poderososde Parí^ ^que -sa
ben i fuerza de oro allanar los mOntesé iguala r-íos 'Valléis & y  ó 
tuviera un terreno de ie$tá naturaleza,. jamas- lo; deslinaria ¿á~esípar- 
ragal, Una excavación de quatro pies me hace temblar, y  ocho 
operaciones de echar estiércol,ó tierra no-son 1 un ^óbjéto^áe -corta 
jconsideracion. tas raiceé mas largas de esparraguera jamas han lle
gado áquatro piek de profundidad.' -'hríj; ou f. rr^ U >j«p : í

Pregunto1 ahora y * quál¡ ha podido ser la* * idea, del ̂ ántóip ] quando 
propone una capa de tres pulgadas" de: tierra 'crasa? (Sin duda en^ 
tiende por esto la arcilla), acaso para impedir ía íiltráciorp del agua 
por la parre inferior de la zanja; pero entonces se irá :poi[ los Jar* 
dos, y la humedad se filtrará;'al terieno vecino** Freqitetitéúien- 
te sucede que una capa de arciHa muchoiménos gruesa1 b^taí>pa^ 
ra detener el agua del manantial mas abundante , forzándoli Im itar 
hácia fuera. Si pues esta capa impide la filtración , qué todo este 
aparato inferior á la capa? A nada , puesto que las raíces de las 
esparragueras no pueden penetrar ésta tierra crasa o arcillosa. Es 
constante que las solas lluvias de ^Febrero , de Marzo y* Abril inha
bitualmente abundantes en el clima, de París, .son mas que suficien
tes para penetrar el terreno superiqr, introducirse e n a r c i l l a  se
ca y pulverizada, y reducirla finalmente poco á pdco á urra capa 
dura y compacta, cuya unión se aumentará de cada vez* mas. Yo 
mas bien hubiera cubierto de arcilla las paredes de la zanja-, y  de— 
atado su interior guarnecido simplemente de’ tierra vegetal, que hu** 
biera sustituido á la arcilla. Puedo jen ganarme en. pepsar de: dife- 
rente modo que- FÍllassi^rs porp el público juzgaráide^dlo.- V ea- 
mos ahora como Filfassier prepara uti teftetío vtuf frió y trtúy hú~

» A fin de hacer este terreno propio para el espárrago de Ho
landa, es absolutamente necesario disminuir su densidad, y  facilitar
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una salida-fiíojl ^tancadfl jen íL.:ip3íji cito Se procederá del
taodo siguiente^ j

,» Ante^ todas co$as se eliminará si el terreno tiene declive ó no* 
Si lo tiefce^es, preciso abrir ¡lasarijas, m  lá dirección de este de
clive ̂ d^dcáe$ q u a ^ p j^ .d ^  frofiíodidadi otros .tantos de anchoa* 
raM:J  ’r t a s b i\ <&fcfr.s%haMeha arriba i pues en: 
toda especie de tierra las dimensiones de las zanjas deben ser siem
pre lds mismasj ̂  , i r

w Si, e f terrena está horizontal , se le procorará una inclinación 
artificial* ¿y 66 JwápcUa zanjaste, manera que, por cada seis toe* 
sas de íongitud tehgad. d jn /p ie y in e d ip  de profundidad mas que, 
al priqripio ';e® decit, que se harán las zanjas de tres pies y m e -. 
dio Ú :pJSricíp¡o!y. ciafco al finipore$te medio el fondo de una zan
ja de seis toesas de longitud tendrá desde el principió hasta él firf. 
pie y  medio de inclinación, que se cuidará de nacer gradual y  pro
gresiva , en quanto sea posible. .
. rf> J H . ü tienen inclinación alguna ^  bu©* 
qo;, y  aurim¿^£jno*j$o dar «á las zapjas mas de seis toesas de longitud.;
. n A iq^e&fóemtdaji, donde las zanjas* tienen cinco pies de pro-, 

fundidad, se baró otra zanja algo mas honda, para recoger án ella 
la$ aguas que destilen las superiores. Esta zanja cortará todas las 
otras trasversalmente, es decir, que si las zanjas están abiertas de 
mediodía á norte, dirección que se dará enguanto sea posible, es~r 
u  JaSítCortírá d eo riep ^  á; poniente; se cuidará de .limpiarlas todos, 
lós anos^ páráqqe se eonserye mas prpfunda^que las otras. Los dos. 
lados de ¿sta zanjfc se leyántarájp: eq dephve/para, que esten mas só
lidos, y  así tendrán tres pies de ancho en la superficie, y  uno $o¿ 
lamente en el fondo. '
- «Las zanjasertterreaojs)frio$:y húmedosdeben,abrirse desde fi- 
nes de Juufoií^ar^iiU^iafirri^rras se aprovechen delcalqr del siguien- 
tejfiae$4. fl , «-orno! 20i í : í v j ¿ :ií¿ . ¿ ' L t \ :¡ * . r. j

» Se darán, como se ha dicho , tres pies de anchara á los lomos, 
en losqtíaleá sé cuidará de .dar consistencia; y  declive á las tierras. 
Filla&ieb ha detertnfoadp el sitio de los lomos ;á tres pies de ancho; 
pero ¿cómo sobre una base de tres pies se h a d e  contenedla tier-, 
raí i y  • *«*pra*.
cerro tendrá pues seis pies de altura perpendícular, y  m^s de.sietes 
»; pemeada^pí©n$9>ító d*r íl#a*puj^^\d© decide. Apenas se podrá 
hallat y  apretitsie& a^tfa* •ospoefalmeate si es sec* j j k x a  como 
en el primercaso£rpde$ necesariamente se. desmoronará poco á po
mo en, la: 3ania)í y  íaoperación quedará defectuosa;;Creo que ape-; 
uas sflrái^ufi<^té>U«d^p^<>4e cinco f#esv perp volvamos al me- 
todódel: (/,’ i ‘ • j V •

» A fines de Julio se echará como un pie de cascajo, de escoma
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bros 6 npíos1 de edificios &e.-en el fondo de las zinjas, qué estan
do en declive natural, tendrán por consiguiente la profundidad de 
quatro pies en toda Sií longitud: todo esto se esparcirá Cón bastan
te igualdad , y (se cubrirá inmediatamente con una, capa de arena
K ra , 6 eb stí defecto dé ttérra arenisca y< árida;f  á fn tdé Uértar 

intervalos *quc 'quédeh entré lá$ piedras pequeñas/1 o las Otras
materias empleadas. " /"V 'V ' ' '

« Si las zanjas solo tienen una inclinación artificial y  proporcioná— 
da j como se ha prescrito , no se echara mas que medio píe de cas
cajo en la parte donde la zartja tiene tres pies y mecho detpfófun- 
didad*, un pie donde tenga qcfatro , y  dos donde dinép,% pofcqué 
después de esta Operación/ la izínja, de quajquier ñamríílei^’qüe^sea 
su declive,'no debe tener más que tres píes1 de profundidad'en to
da su longitud.

»A mediados de Agosto se pondrá en la capa de arena pura 6 
de tierra arenosa de que se ha hablado otra capa dé leña menu
da, de sarmientos &é*' Sobre esta capa ya formada 'se éspUfoirá tam
bién arena pura <5 tierra arenosa; dé suerte: que noqüédéft á Iursí 
zanjas mas que treinta pulgadas de profundidad, cóm corta diferencia.

yt A fines de Agosto se echará sobre ésta tapa leña menuda, y  
como un pie de estiércol de caballo un poco largo y muy seco. Se 
hollará repetidas veces desde un extremo de la zanja hasta el otro; 
para hacerle baxar tomo Seis pulgádas^ déspttéS fsobre éste abonó se 
echará un pie de !á tierrá de to$ domos ¿ílá qual habrá sidó¿blendes-i 
menuzada y revuelta quince dias antes, como se ha dicho masar ri
ba* Así pues, no debe dexarse á tas zanjas mas que un pie de pro
fundidad. r

» A principios de Setiembre después de haber Cavado y  rastrilla
do el pie de tierra qüe cubre el estiércol, se-echarán como iqua- 
tro pulgadas de mantillo seco-, qu^se allaná con el raStrÍílo, y  baegO 
se cubre con otras tantas pulgadas de tierra de los lomos, bielrdes
menuzada y seca. " • • ^

n Hacia el fin de Setiembre se remueve y mezcla la tierra y  el 
mantillo, después se iguala, y eh fin se marcan los sitios donde se 
han de plantar las esparragueras.” ^ví- . , . ; . -, ^

Jamas me vendrá al pensamiento establecer-uft' esparragal Jcofl los 
requisitos qtte exige Filfassier; ’ 'J . 'v  r-?r, ú l f ■_ :v ~

» D él terfeno de fruena calidad , íes fdecíry bastante -xügbsó y li— 
gero. En un terreno de esta naturaleza se pueden abrir las zanjas antes 

despees del invierno, pero no después dé Febrero , porque es pre-* 
ciso que esten abiertas un mes antes de llenarlas para plantar en ellas. 

Estas zanjas tendrán como tres piesdepf ofundid ad-yquatro de
ancho: la longitud es arbitraria, pero los lomos serán de tees pies de 
anchura. r
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«Poniendo ¿n los lomos la tierra de las zanjas, sé pondrá con 

separación, en qnalquiera parte de los dos lomos, la de la superfi
cie del terreno, porque debe ser preferida para llenar la zanja, y 
formar la primera capa,

«Después que las zanjas se hayan aprovechado por espado de 
un mes de los beneficios del ay re, se echará en ellas un pie de la 
superficie cavada, y  puesta con separación : se desmenuzará y  es
ponjará, se pasará el rastrillo sin pisarla,y como ocho días después 
se cubrirá con un pie de estiércol bien consumido y  podrido. Se 
hollará este abono de una extremidad de la zanja á la otra, para 
consolidarlo y  hacerlo baxar una tercera parte; después se echarán 
sobre el estiércol seis pulgadas á Jo menos de la tierra de los lo
mos, por manera que á las zanjas no les queden mas que nueve o 
diez pulgadas de profundidad; en fin, después de haber deshecho 
y removido esta tierra, sin pisarla»y  después de haberla allanado 
bien con el rastrillo, se marcarán los sitios donde se deben plantar 
las esparragueras.

«En tierra seca y  floxa, continúa Fillassier, se deben plantar los 
espárragos de Holanda á fines de Marzo ó principios de Abril, en 
un tiempo benigno. ( Habla para las inmediaciones de París.) Es 
necesario escoger plantas de un año.

«En tierra fría y húmeda se hará esta plantación á fin de Se* 
tiembre 6 en los ocho primeros dias de Octubre, en un tiempo al
go templado y  cubierto, y  con plantas de diez y  ocho meses.

« En buena tierra se puede plantar á últimos de Setiembre, o en 
los ocho primeros dias de Octubre , escogiendo plantas de diez y  
ocho meses; 6 á fines de Marzo ó á principios de Abril, poniendo 
plantas de un año.

«SÍ se planta antes deh invierno, se deben cubrir las zanjas, sea con 
,una buena cama de paja seca, sea con esteras, quando sobrevienen 
las heladas, á fin de preservar las plantas tiernas de los rigores del frío*

«La plantación se hará en triángulo, y una planta no perjudica* 
rá así á otra. Las esparragueras distarán entre sí diez y ocho pul
gadas en longitud , y quince solamente en anchura: de esta manera 
una zanja de quatro pies de ancho tendrá quatro filas de esparra- 
güeras : la primera á dos pulgadas de la pared, la segunda á quin
ce pulgadas de la primera, la tercera á la misma distancia de la se
gunda , y la quarta á dos pulgadas de la otra pared de la zanja.

«Si el terreno no es muy limitado, se pueden poner en la zan
ja , de quatro pies de ancho, nada mas que tres filas de esparrague
ras, á dos pies de distancia en todo sentido, y  las plantas prospera
rán así mejor,

«Estando el terreno bien dispuesto y  tomadas todas las dimen
siones, se procederá á la preparación de la planta.
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«Se hace hervir , y  se deshace en tres azumbrfes de agua llovedi- 

, ‘ ¿  de palomina ó de estiércol de ovejas , otra
de salitrer <5 en so defecto de sal común, cuidando de remover bien, 
Í t a  me 'cL  durante la ebullición. Quando el licor está t.b.p, se v.er-, 
te o ^ o  i  poco con su sedimento sobre quart.lla y  media de buena 
tierna*"pasada por un zarzo, y  se amasa hasta que tcuhe bastante con
s ó n e la  para hacer de ella unas bolitas del tamaño de una nuez, 
S í  ó menos según la cantidad de esparragueras que se han de plan- 
S r  Una de estas bolitas se introduce entre las diferentes ram.fica- 
donesde las raíces de cada esparraguera, y  se coloca en el punto 
de °donde parten estas ramificaciones, es deC r, presam en te deba
j o  de donde debe salir el tallo. En esta operación es preciso cui- 
dar de no ofender las raíces, que son muy quebradizas, y  de se- 
parar las unas de otras lo mas que se pueda. E l efecto de estas bo
litas es. no solo alimentar inmediatamente la planta joven , y  ahor
rar un abono completo que seria necesario dar al esparragal al ca
bo de tres años, sino también impedir que se mezclen , y  enlacen 
las raices unas con otras, obligándolas á. que entren perpendicular- 
mente en la tierra, y  se dirijan hacia el abono deportado en el fot**
do de la zanja* . .

Estas bolitas me parecen una cosa muy minuciosa, y  no pue^
do concebir cómo han de ahorrar un abono completo después del 
tercer año. En esta época, y  aun mucho tiempo antes, y a  la plan
ta debe haber absorbido todos los xugos que las b o lilla so o n -
■ ¿H í T'-.tienen, , %

„  s¡ hace algunos dias que la planta ha empezado á crecer,» y  st
el tiempo que pasa desde el momento en que se saca del criadíero 
hasta el punto en que se planta ha marchitado un poco las raíces 
gruesas, se corta la ultima extremidad de ellas, pero con la mayor 
sobriedad , y  solamente lo dañado- N o es necesaria esta amputación, 
y  aun es perjudial qnando hace poco que la planta Ha nacido.n F ¡-  
llassier debiera haber añadido , que es siempre perjudicia l ( Véase 
l a  p a l a b r a  raíz . ) , á menos que se haga para separar algunas rai
ces rotas ó quebradas.

«Se planta cada esparraguera con su bolita á la profundidad de 
dos 6 tres pulgadas, cuidando de colocar las raices en los hoyos pet 
queños» que para este efecto se habrán formado en el sitio qué debe 
ocupar; y para dirigir con mas seguridad estas raices al fondo de U 
zanja se introducirá la extremidad de las gruesas ramificaciones¡ en 
pequeños agujeros perpendiculares, que se harán con los dedos.

«Colocada la esparraguera en su lugar, se cubre con tierra, de 
manera que tenga tres pulgadas de ella sobre el sitio de donde sa* 
len los tallos."

Tal es el método de los dos autores que han escrito recientemen-



te sobre el cultivo de los espárragos de Gravelinas y  de Holanda, 
que á mi parecer son uno mismo con dos nombres diferentes, o 4 
lo mas una variedad uno de otro. En quanto á la duración del es
parragal en su v igor, ¿por qué no ha de provenir de la manera de 
cultivarlo , del terreno y  de su exposición & c. , ó acaso en fin de 
las ponderaciones de cada autor por su planta favorita ?

Los que no quisieren seguir un cultivo tan dispendioso como los 
dos de que se acaba de hablar, podrán- sin riesgo atenerse al que 
voy á describir,,  pues con él me va m uy bien : mi terreno es de 
mediana calidad, ni muy seco, ni muy húm edo; ni muy ligero, ni
muy compacto.

A  fines de Octubre he hecho abrir las zanjas, á dos pies de pro
fundidad sobre quatro de ancho , y  echar la tierra en un lomo de 
quatro pies de base. Muchos meses antes había mandado amontonar 
con diligencia las barreduras de los corrales, de las cocinas, de los 
lugares donde se encierra leña, los despojos de madera y  de vege
tales, con un poco de estiércol de caballo : todo esto se echó su
cesivamente en estas zanjas hasta principios de Febrero. De cada 
vez se cubría media pulgada con la tierra de los lomos. Todo esta-* 
ba y a  consumido á fines de Febrero , á excepción de algunos p e- 
dacitos de madera , y  en el fondo de las zanjas se echó una capa 
de esta tierra de cinco á seis pulgadas de grueso* Inmediatamente 
que se abriéron las zanjas, la capa de tierra superior se echó en la 
calle del jardín mas próxim a, y  se mezcló con una tercera parte 
de arena un poco crasa, y  con la misma porción de estiércol de 
caballo, que fermentaba amontonado dos meses habia. Estaba bas
tante podrido, pero aun no reducido á verdadero mantillo. Esta 
tierra preparada así quedó amontonada y  cubierta con paja larga 
hasta fines de Febrero.

En esta época se dio al fondo de las zanjas una labor de once 
á doce pulgadas de profundidad, y  se dexó el mantillo bien mez
clado con la tierra. .E n  el mismo tiempo se pasaba por un zarzo la 
tierra preparada del. monton del camino del ja rd in ,y  con esta mez
cla la zanja se alzó ocho pulgadas. Estando el terreno bien nivela
do é igualado con el rastrillo, se colocáron Jas esparragueras en to
da la extensión de las zanjas,á quince pulgadas de distancia en to
do sentido , y  la persona encargada de enterrarlas las cubría suce
sivamente con la misma tierra, á tres pulgadas sobre el sitio de don
de salen los tallos* E n  la primera zanja mandé colocar horizontal- 
mente las raices de esparragueras, en la segunda se les dk> una di
rección mas obliqua que perpendicular, y  así sucesivamente para 
las otras zanjas, sin que haya resultado una diferencia sensible en
tre las plantas de una zanja y  las de otra.

Todos los años desde fines de O ctubre, es decir, desde el mo—



mentó efl que los tallos estaban perfectamente secos, hasta princi
pios de Febrero, se conducían á estas zanjas solamente las barredu
ras de las habitaciones y  de las cocinas, añadiéndole á principios de 
Marzo algunas pulgadas de tierra de los lomos; todo lo qual que
dó mezclado, por medio de una labor hecha con la pala de hierro 
ó con la azada. En fin, llenando la zanja perfectamente, sobró bas
tante tierra, que se echo á los quadros inmediatos. Los espárragos 
que se cortan anualmente son muy hermosos y  muy buenos.

Aconsejan muchos autores que se llenen las zanjas con astas, pe
suñas, huesos de bueyes y  carneros, con retazos de zapateros, de 
sastres &c. Estas sustancias animales no producirán mucho efecto en 
los primeros años, y  solamente quando esten podridas empezaran á 
ser útiles; pero ¿ como ha de ser posible facilitarse sin mucho costo 
estos abonos, á menos que sea a la puerta de las ciudades? y  en ellas 
se venden los cuernos para las artes, y  los carniceros tienen mucho 
cuidado de vender los huesos con la carne.

Después de haber hablado de los diferentes métodos de plantar 
en toda suerte de terrenos , exáminarémos las señales en que se 
conocen las buenas esparragueras, pues los jardineros no hacen es
crúpulo alguno en vender hasta el desecho ó desperdicios de los 
planteles.

D e las esparragueras. Fillassier exige que solamente tengan un 
año ó diez y  ocho meses á lo m as; si pasan de este tiem po, y  sí 
han visto dos inviernos en el criadero, prenden con menos facili
dad , y  están mas expuestas á degenerar; pero esto no está bastan
te confirmado por la experiencia. M allet, al contrario, exige queda 
planta tenga dos años, y  tiene razón.

Se conocerá que ha estado muy oprimida en el criadero si las 
raíces salen delgadas y  largas. Estas deben ser casi iguales en grueso 
y  longitud, bien alimentadas y  sin manchas, su color de un gris que 
tire á blanco y  no á amarillo; las yemas gruesas y  vigorosas.

Quanto menos se tarde en trasplantarlas, mas fácilmente prende
rán. N i es arbitraria la manera de hacer esta operación. Se coloca
rán las esparragueras en grandes azafates <5 cestas, cuyo fondo!esté 
guarnecido de musgo, unas al lado de otras, y  sin trabar las raíces, y  
se continuará de este modo hasta seis pulgadas de altura. Luego se 
añadirá otra capa de musgo de quatro á seis pulgadas; aumentando 
de la misma manera las capas hasta llenar la cesta , y  cubriéndola 
después con paja, que se sujetará con cuerdas. Esta última operación 
no se executará hasta que todo ello se haya comprimido por sa 
propio peso. Las plantas pueden viajar de esta manera sin riesgo 
alguno.

Quando pidáis plantas a los dueños de los criaderos, prevenid
les que no admitiréis las que tengan sus raíces endebles, ni las que
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esten quebradas* lli aquellas cu ya yem á esté estropeada ó tenga un 
color cárdeno. Sin estas precauciones os exponéis á comprar plantas 
malas y  mal acondicionadas.

V I .  D el cuidado y  dirección d e l esparragal. Es preciso te
nerlo perfectamente escardado, y  no andar por las zanjas, por nin
gún pretexto, para que subsistan las esparragueras. Se escardará con 
la mano al rededor de las plantas, por temor de que los instrumen
tos estropeen el tallo ó la raiz.

Las esparragueras exigen cuidados particulares durante los tres 
primeros años ; los de los dos primeros son los mismos, con corta 
diferencia. H ay  que dar con freqüencia pequeñas labores á la su
perficie del terreno, y  aun todos los meses, porque así se suminis
tra á la planta un medio eficaz para su vegetación.

Quando la planta ha llegado á un pie de altura, se corta á fior 
de tierra el tallo mas fuerte, para determinar hácia las raíces el re- 
fluxo de sustancia. A  fines de Setiembre se cortarán todos los tallos, 
dexándolos nada mas que de dos pulgadas. Se cubren después estos 
espolones hasta flor de tierra con estiércol medio podrido. Lo vuel
vo á repetir : el método de Mallet es bueno en los países abun
dantes de estiércol y  en el clima de París; mas no es admisible en 
las provincias meridionales : en estas el calor ardiente penetraría has
ta las raíces, por medio de este conjunto de mantillo y  de estiér
col , convertido también sucesivamente en mantillo. Aquí se necesita 
una tierra mas fu erte , como es la de los lomos preparada del mo
do que he dicho.

Del mismo modo se cuida el esparragal en el año siguiente, con 
la diferencia de que á fines de M ayo se cortan los tres ó quatro 
tallos mas fuertes, á fin de proporcionar á las raíces un nuevo 
refluxo.

Mallet aconseja 4 los que pueden fácilmente procurarse abonos, 
que empleen los de los muladares, que es , según él , el mejor y  
mas conveniente á los espárragos ; para lo que se dispondrán en 
capas de un pie de altura, cubiertas con una pulgada de cal viva, 
y  se Ies echará mucha agua después , á fin de impedir que la ac
ción demasiado viva de la cal queme el abono, y  destruya las por
ciones muciiaginosas, oleosas y  salinas de que abunda este excelen
te estiércol. L a  cal no los destruirá; pero sin bastante humedad ca
si no habrá combinación ni mezcla de los diferentes principios, ni 
se podrá verificar su conversión en sustancia xabonosa. ( Véase la 
palabra  a b o n o  y su adición. )

Estos abonos , amontonados despnes de estar expuestos por un 
año á las influencias del a y r e , de la lu z, de los hielos & c. , y  pa
sados por zarzos, son los mas excelentes de todos , especialmente 
para los espárragos; y  basta echar todos los años, 4 fines de oto-

tqaio v i l .  c
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ño, en las zanjas una capa del grueso de tres pulgadas de este es-
riércol. . . , *

Una infinidad de personas están en la persuasión de que este estiér
col comunica mal gusto á las legumbres; y  asi sucede ciertamente 
si se emplea muy reciente; pero el que ha fermentado durante un 
año, y  mejor aun de d o s, está exento de este defecto.

D e los cuidados en el tercer año* En esta época se puede em
pezar á sacar provecho del esparragal, bien que con mucha sobrie
dad , pues de otro modo se desustanciaria. A fines de Febrero o a 
principios de M ayo se da una pequeña labora las esparragueras, y  
luego se le echan de tres á quatro pulgadas de la tierra de los lo
mos. Conviene escardarlas y binarlas todos Jos meses; y  es preciso no 
andar por las zanjas , ni estropear la planta al tiempo de labrar la 
tierra. A principios de Noviembre se cortan los tallos, se bina, y  
se añade nueva tierra. Fillassier aconseja que se le eche paja corta 
y  hojas de árboles; Mallet quiere que se añadan seis pulgadas de 
mantillo compuesto de una porción de tierra de huertas y  otra igual 
de estiércol exactamente podrido, »>y aun mejor, dice é l, de la mez
cla de cal viva y  del estiércol de que he hablado.”

E l cultivo de los años siguientes consiste en tener el esparragal 
bien escardado y labrado. Nunca se debe perder de vista que el es
párrago crece en terrenos areniscos ; así todos los cuidados del cul
tivador deben limitarse á darle una tierra ligera, una tierra vegetal 
en abundancia; por consiguiente los despojos de los animales y  de 
los vegetales bien consumidos son los que mejor les convienen.

D e la manera de coger los espárragos. De una misma raíz sa
len muchos tallos, los quales se cortarán , quando han llegado ai 
grueso y  altura convenientes, lo mas cerca del tronco que se pue
da, y sin estropearlo.

El autor de la Escuela de la huerta habla de un instrumento 
para cortar los espárragos, que no conozco: remata en garabato, tie
ne dientes cortantes dispuestos como los de una sierra, acompaña
dos de un hierro como de unas seis pulgadas de longitud, del grue
so de una llave regular, con un mango redondo de palo. Esta es
pecie de cuchillo se introduce perpendicularmente arrimado al es
párrago, y  habiéndolo internado cosa de seis pulgadas, se le da una 
vuelta parâ  prender con la extremidad del espárrago , y  se corta 
tirando hacia sí : el cuchillo ordinario vale lo mismo.

Quando los espárragos no se han de consumir al instante, se atan 
en manojos, que se colocan en una vasija con dos pulgadas de agua; 
o si no se meten entre arena fresca, cubriéndolos con tres o qua
tro pulgadas de ella : la vegetación del espárrago prosigue estando 
metido asi en agua lo mismo que enterrado entre arena.

Medios para tener espárragos fuera de la estación. Donde
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qoiera que hay mucho dinero , aumenta la industria los medios de 
gastarlo. El rico cree que multiplica sus placeres quando su mesa 
está cubierta muy costosamente. Su amor propio queda satisfecho, 
mas no su gusto, porque ha sido preciso forzar la naturaleza. He 
aquí ios métodos facticios que se emplean para lograr la hortaliza 
mas detestable que he visto.

Se puede conseguir ó por medio de capas calientes, ó por el de 
estiércol nuevo.

Primer método. ( Habla Decombes , la Quintinie y  Bradley an
tes de él. ) »La operación debe preveerse de lejos, es decir, que 
es preciso tener plantas de dos años de criadero. Después de este 
tiempo ya se hallan en estado de ser trasplantadas en capas. Estas 
capas deben ser fuertes, de la anchura de quatro pies, cardadas de 
seis pulgadas de tierra y  de mantillo, todo mezclado. Ya que están 
bien dispuestas, y  se ha pasado el mayor calor, se colocan las es
parragueras en la capa , á seis ó siete pulgadas de distancia , y se 
cubren con dos 6 tres pulgadas de tierra mezclada : se echa por 
encima un poco de estiércol caliente, y se dexan expuestas al ayre 
por algunos dias.

v Pasados quatro ó cinco se les quita exactamente el estiércol, y 
se les echan tres pulgadas de la misma tierra mezclada, después se 
cubren con campanas ó con caxones de vidrio, sobre los quales se 
echa estiércol de camas seco y esteras durante las noches y el mal 
tiempo, á proporción del rigor de la estación.

»Si se tiene cómodamente mucho estiércol caliente al tiempo de 
salir de la caballeriza, en vez de camas, las plantas se hallarán me
jor en é l ; pero las esteras se estropean , porque el vapor caliente 
de este estiércol qne está debaxo quema los hilos con que están 
texidas.

»A principios de Noviembre se hacen por lo coman las prime
ras capas destinadas á este uso, y  se continúa haciéndolas todos Jos 
meses, quando se quiere tener una sucesión no interrumpida de ellas; 
porque cada capa solo produce durante un mes á lo mas; pasado 
el qual debe mudarse, y  arrojar la planta que no sirve, porque está 
quemada.

»Diez ó doce dias después de plantadas las esparragueras comien
zan á brotar sus tallos. Luego qne aparecen conviene dar un poco 
de ayre á las campanas ó á los caxones de vidrios, dejándolos, si 
el tiempo lo permite, descubiertos al so l, cuya acción da al truio 
gusto y  verdor. Pero ¡ qué gusto y  qué verdor! Sin embargo, co
mo el sol no se descubre muchas veces en esta estación, se suple 
en parte del modo siguiente.

n Cortados los espárragos, se atan en manojos, se entierran hasta 
la mitad en estiércol nuevo, y  se cubre cada manojo con una cam
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pana : si hace un poco de so l, de blancos 6 roxizos que son , se
vuelven verdes al cabo de dos o tres dias.  ̂ ^

jj Se deben calentar con estiércol nuevo diez o doce dias después 
de plantados , y renovar este estiércol segunda vez pasados doce ó 
quince, inmediatamente que se advierta que el calor de la capa se 
va acabando.

r, Se debe también pensar de antemano en los que se quiere ca
lentar al raso con estiércol nuevo , del mismo modo que diximos 
para los otros, es decir, que quando se plantan, se dispondrán con 
este objeto, no dando á las tablas 6 eras mas que tres pies ó tres 
y  medio de ancho, para poderlos abrigar mas fácilmente con estiér* 
col nuevo , y  dos pies á los senderos.

«Estas tablas dispuestas así son buenas para abrigar la planta con 
estiércol nuevo quando tiene quatro años, y  mucho mejor quando lle
ga á cinco ó seis.

«Quando se abrigan con estiércol nuevo se quita toda la tierra 
de los senderos á dos pies de profundidad : se echa en las tablas, 
apisonando sus orillas , y  llenando los vacíos con estiércol caliente 
bien hollado. Después se labra la tabla para disponer la tierra, y  se 
echan por encima quatro ó cinco pulgadas de estiércol. En  este es
tado se dexan hasta que la tierra está caliente, y  los tallos empie
zan á mostrarse.

«Esto se verifica por lo común á los quince dias <5 tres semanas 
después, é inmediatamente se revolverá el estiércol, y  se mezclará 
mas 6 menos con otro reciente, según sea necesario. Si el frío es 
considerable, se aumentará la capa de estiércol seco sobre las tablas. E l 
tallo, impelido por el calor del fondo, brota siempre apresuradamen
te : se cuidará de quitar el estiércol todos los dias , mientras que el 
tiempo lo permita, para dar ventilación á la planta : también se de
be mudar siempre que esté mojado 6 cubierto de nieve. Por con
siguiente es preciso que haya una buena provisión. Cada dos dias 
se cortan los espárragos buenos, y  se ponen á reverdecer del mo
do que he dicho.

«Quince dias después se muda el estiércol nuevo, y  se repite esta 
operación de quince en quince hasta recoger el fruto. Pero se cui
dará de que no lo queme el demasiado calor j á lo qual está expues* 
to, con especialidad en los meses de Noviembre y  Diciembre, quan
do sobrevienen lluvias fuertes, ó después de algunas pequeñas he
ladas que concentran el calor. A l menor riesgo que haya se da-
ra ventilación á las plantas, levantando el estiércol de trecho en 
trecho.

» Algunos cubren tablas enteras con campanas; pero el embarazo 
de este trabajo es igual al gasto. Las tablas así preparadas y  gober
nadas dan fruto por espacio de seis semanas ó dos meses.
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„ L a  primera vez que se eche estiércol nuevo á las tablas, se cui

dará de no cortar el fruto sino durante tres semanas con corta di
ferencia , pues se desustanciarian cortándolo por mas tiempo. ”

Si no respetase la le y  que me he impuesto de dar á conocer to
do lo que se ha dicho sobre cada materia , no hubiera gastado el 
tiempo en dar á conocer estos dos métodos ; pero los que gustan 
de yerbas y  frutos forzados no me perdonarían el haberlos pasado 
en silencio.

V I I .  D e los enemigos de los espárragos. Unos acometen á las 
raices, y  otros á los tallos de la planta.

Es fácil presumir que á una tierra ligera y  mas abonada que 
lo restante del jardín acudirán los insectos de todas partes. El esca
rabajo halla en ella un retiro cómodo para enterrarse y  trasformar- 
se en larva , tan terrible y  tan destructora de las raices de las plan
tas. E l alacran de jardín ó cebollero se apresura por venir á de
positar sus huevos en este estiércol, y  todos los jardineros cono
cen por una fatal experiencia quan temible es este insecto. Es ver
dad que el aceyte echado en los agujeros fabricados por estos ani
males , y  metido por el impulso del agua en sus senos subterráneos 
Jos m ata; pero muchas veces este agua superabundante pudre los 
espárragos.

Toda especie de babosa y  de caracol gusta con ansia del tallo tier
no del espárrago, especialmente en los terrenos húmedos y  en Jos 
años lluviosos. Se verán andar en busca de su alimento por la no
che y  muy de mañana: este es el tiempo de cogerlos y  perseguir
los hasta en sus escondrijos; el camino se ve señalado por la baba 
que dexan.

En los años secos los persiguen los pulgones, una oruga verdus
ca, de que se desembaraza á los tallos sacudiéndolos sobre un lien
zo, y  muchos pequeños escarabajos & c.

E l único medio de destruir el pulgón es sacrificar los tallos in
festados de é l , para preservar los otros. Los escarabajos, en menos 
número y  mucho mas gruesos, se distinguen fácilmente, y  se ven 
en la cima del tallo que han desmeollado y  devorado. Se cogen uno 
á uno, y  se estruxan.

Mallet ha publicado una receta, que cree infalible para matar los 
insectos que se pegan así á los espárragos como á las otras hortali
zas: poco se pierde en experimentarla.

Llénese la tercera parte de un tonel con hojas de aliso, acábese 
de llenar de agua, y  remuévase todos los dias. Pasados quince dias 
tendrá esta infusión la propiedad de matar todos los insectos, regan
do con ella las plantas. Las hojas se renuevan á proporción que se 
pudren. Esta mezcla se puede conservar por espacio de dos meses, 
y  no es perjudicial á las plantas. Este procedimiento se funda, dice
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Mallet , en que nunca se adhiere el insecto á las hojas del aliso» 
Esta proposición es muy general, y  y o  tengo una prueba en con
trario. La hoja del nogal, generalmente hablando, tiene la misma pro-

P t í l l .  D e las propiedades de loŝ  espárragos^ L a  raíz de la 
planta es inodora, y  su sabor dulce é insípido. E l espárrago comunica 
4 la orina un olor nauseabundo. Algunas gotas de aceyte de tere- 
bentina echadas en los orinales descomponen este olor, y  lo quitan

a* ESP

Completamente.
Las raices se colocan en la clase de las cinco raíces mayores ape

ritivas , y  se prescriben en la dosis de una 6 dos onzas para cada 
azumbre de infusión. Los tallos se prescriben desde una á dos on
zas, en un cocimiento de ocho onzas de agua. Se han ponderado 
mucho sus propiedades para expeler las arenillas de la orina, contra 
las hidropesías y  las enfermedades del hígado.

E l uso mas freqüente del espárrago es para las cocinas. En Pro
venza , en el Languedoc, y  en las provincias meridionales de Francia 
se halla un espárrago, cuyo tallo se vuelve leñoso, su corteza blan
ca, y  cuyas hojas son cortas, duras, agudas , y  ligeramente picantes. 
Es el asparagus antifolius de Línneo. E l pueblo come sus tallos 
tiernos mientras son herbáceos: su gusto es áspero, y  un poco amar
go. Crece á orillas de los caminos, en los setos & c.

E S P A R S lL L A . ( F  p a x a r er a .)
*  ESPARTO* Línneo coloca esta planta en la triandria díginia/y 

la llama stipa tenacissima. >
Sus tallos delgados empiezan 4 salir por la primavera, se Ievan¿ 

tan cosa de tres 6 quatro palmos, y  florecen por A bril, M a y o , y  
á veces por Ju n io , según el clima y  el terreno. Son rollizos, articu
lados, y  cubiertos por las vaynas de las hojas.

H ojas: después de abrazar el tallo con su tubo de tres á cinco 
pulgadas de largo , los dos costados, que abiertos primeramente for
maban una hoja de una línea de ancho á corta diferencia, se énrosv 
can ambos hácia dentro, y  forman un cuerpo,cilindrico terminado 
en punta aguda. Al fin de la vayn a .y  principio de la hoja se obser
va una borra corta.

Las flores forman una panícula angosta de un palmo de largo, y  
á veces mucho mas, compuesta de ramitos desiguales, de donde sa
jen las florecitas compuestas cada una de un cáliz de dos hojitas 
(glumas) lisas, aquilladas, agudas, de quatro á cinco líneas de lar
g o , y  dentro de ellas otras dos que forman la corola, la exterior 
de las quales se termina en una arista articulada y  llena de pelo 
blanco en su base. Tiene tres estambres, con anteras lineares, y  un 
gérmen largo con dos estilos y  estigmas plumosos.

F ru to ; grano largo cubierto por la corola.
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Raíces i delgadas, numerosas, perennes y  rastreras.
Sitio : indígena en los ceiros y  montes áridos, y  sin cultivo de muchos países de España, como la Mancha y  reynos de Valencia 

y  Murcia.
Las hojas radicales tienen de un pie á dos de altura: son tiesas, 

lineares, y  con punta aguda: antes de adquirir toda su extensión se 
enroscan los dos costados, y  forman un hilo redondo con punta aguda. Estas hojas son las que se empican para hacer felpudos, so
gas, esteras, esportones, y  otras mil cosas.

Se principia arrancándolas quando están todavía verdes, tirando de 
ellas hacia arriba , operatrion algo prolixa, aunque fácil y  ú til, y  re
ducidas á mazos, secándolas anres, se guardan para los usos en que 
se h tn de emplear después. Si es para obra fina, las ponen á mace
rar por algún tiempo en agua, para poderlas machacar sin romperlas; 
pero en los texidos toscos se emplean sin quebrantarlas.El olor que exhalan mientras están embalsadas es insoportable. E l 
Sr. CavaniNes, que á cada paso hace mención de esta planta , tan 
útil en el reyno de V a le n c ia , en sus Observaciones sobre este país, 
se queja de que en algunos pueblos permitan embalsar el esparto 
junto á los pueblos, porque las exhalaciones fétidas que despide vi
cian el ayre y  causan enfermedades.

« Hay muchos pueblos en el reyn o , dice el mismo Amor en otra 
parte, que ó se mantienen ó aumentan sus riquezas con las manu
facturas del esparto : á este deben su existencia y  aun aumentos M i
llares , Artana y  Crevillente; de este sacan sumas considerables 
EIda , L iria , Bétera, Adsaneta de A lb ayd a, Vülajoyosa y  Alicante; 
este en fin alimenta muchos millares de individuos, dando ocupa
ción á los que por su edad, sus enfermedades, ó falta de vísta son 
inútiles para otros trabajos. Esta planta preciosa y  espontánea en él, 
desde Murviedro hasta Orihuela, es menos común hoy dia que en 
el siglo pasado, no tanto por haberse reducido á cultivo mucha tier
ra, quanto por el culpable descuido de las justicias de los pueblos. 
Han permitido arrancar los atochones de raiz, para quemarlos en hor
nos de cal y  y e so , para camas de los ganados, para estiércol y  otras 
cosas que pudieran y  debieran suplirse de otro modo. Si se conten
tasen con arrancar las hojas, que es lo que sirve en las manufactu
ras de esparto, lejos de perjudicar á la planta, le darían nuevo mo
tivo de extenderse y  multiplicarse. >

» La destrucción de las raices perennes, y  de los tronquitos duros 
y  rastreros casi á flor de tierra, daña y  destruye la planta.
■ «Convendría que el gobierno prohibiese este abuso, y  promulgase 
aquellas leyes que pareciesen oportunas para conservar en el rey- 
no este ramo de industria y  de riquezas.

«Bien sé que muchos'quieren cohonestar este abuso, diciendo que

ESP



24 ESP
Ies falta la leña para los usos necesarios, y  qne por eito echan ma
no de lo que hallan en los montes. Es cierto que en varias partes 
se experimenta falta de leña, y  que escasea en otras. ¿Pero no son 
culpables los que la padecen? ¿N o  hay otro recürso sino destruir
el esparto , y  talar Io$ montes ?..«•

ESPASM O* (V. pasmo. ) ,
ESPATO. Palabra tomada del Alemán para designar nnas pie

dras cristalizadas, mas á menos transparentes, y  que la m ayor par
te no echan lumbres heridas con el eslabón. Los caracteres de los 
espatos son : i .°  una cierta forma de hojuela brillante en sus cris
talizaciones, que se encuentran también en lo<espatos en que la figura 
de cristales parece la menos propia para ello, como los que están 
istriados, o tienen hiíillos; porque estas hojuelas se distinguen en los 
extremos de los hilillos, o manojos de hilos : 2* una gravedad es
pecífica mayor que la de las demas piedras. H ay  algunos de estos 
espatos, que son los llamados particularmente espatos pesados, cu
ya gravedad es maravillosa, y  se acerca mucho á la de los meta
les: 3 .0 una fusibilidad específica mayor que la de las piedras: por
que independientemente de los espatos que se funden con facilidad 
y  sin adición alguna, la mezcla de los espatos facilita en general la 
fusión de las demas tierras y  piedras. Por esto los emplean para fun
dir en los trabajos de muchas minas metálicas. Por la misma razón 
sin duda muchos mineralogistas y  metalúrgicos dan á esta piedra el 
nombre de flúor. En fin, se encuentran muchos espatos coloreados 
por principios metálicos, y  se hallan algunos que imitan los colores des 
todas las piedras preciosas; sin embargo son menos vivos y  menos
hermosos.

E S P E C IE . Botánica. Esta palabra indica las diferencias secunda
rias con que se distingue un fruto, una flo r , una planta, de un in
dividuo 6 de otros muchos del mismo género. Como se conocen mas 
de cincuenta mil individuos de plantas, contando las variedades con 
las especies, ha sido preciso para conocer uno 6 muchos en me
dio de esta multitud, establecer métodos generales 6 sistemas para 
deificarlos, en los quales, partiendo de las grandes divisiones, se lle
ga sucesivamente al individuo que se desea conocer. Sobre este plan 
está fundado el estudio de la Botánica. (Véase esta palabra .)  Cada 
autor después de haber hecho sus grandes divisiones, ó establecido 
las familias sobre un carácter qualquiera esencial, las divide en gé
neros, y  en los géneros cotnprehende las especies. Por este medio 
se puede comparar el conjunto de las plantas al de un exército : los 
regimientos representan las clases, ordenes 6 familias, las compañías 
los géneros, y  cada individuo que compone la compañía es la espe
cie. Mediante estas divisiones puede un General saber el nombre 
del ultimo soldado, y  conocerlo personalmente; y  así también puede



el botánico con el socorro de los métodos ó clases (Véase esta pa
labra*), sean naturales ó artificiales, distinguir entre todas las plan
tas el individuo que se presenta á so vista , y  reconocer los carac
teres constitutivos de su especie, que le imprimen las señales que 
solo á él pertenecen.

He dicho que el carácter 6 caracteres de las especies se fundan 
en las diferencias secundarias, y  se toman de la forma del fruto, 
de las hojas , del tallo, de las raíces & c . ,  y  no de las partes consti
tutivas de la flor ni del fru to : las malvas por exemplo forman on gé
nero , y  este se compone de un gran número de especies. Se reco
noce en todo el conjunto una semejanza, una figura propia y  co
mún á todas las especies que constituyen este género; pero cada es
pecie tiene un carácter que la especifica y  distingue de todas las 
otras: ciertamente la malva que se cria en los campos y  á orillas 
de los caminos es m uy diferente de la especie cultivada en nues
tros jardines; y  sin embargo ambas son verdaderas m alvas: lo mis
mo sucede con la malva rizada, la arbórea & c .

E l cultivo hace variar mucho las especies, y  entonces, para ha
blar el Ienguage de los botánicos, produce variedades: por exem - 
plo, malvas con flores dobles, con florfes roxas, amarillas, blancas y  
abigarradas. L o  que digo de las plantas se aplica igualmente á los 
árbolesy á los frutos,que adquieren mas perfección ,mas volumen 
Luego que se sostiene este estado de perfección , sea multiplicando los 
individuos por siembras 6 por inxerto, conviene llamar á estas especies 
perfeccionadas, especies jardineras , muy descuidadas y  despreciadas 
por los botánicos, los quales no cuentan mas que una especie de man
zano propiamente dicho, de peral, de ciruelo, de guindo, de alba- 
ricoque o de pérsico, remitiendo las especies jardineras á la clase de 
las variedades, de manera que los camuesos no les merecen mas 
atención que el manzano de que se hace la sidra, 6 el manzano 
silvestre. Este últim o, es verdad, se aproxima mas á la naturaleza 
salvage, y  el otro á la civilizada. Pero el que coma una pera deücio- 
sa , y  guste un peruétano ó pera silvestre , convendrá sin misantropía 
en que es excelente la civilización , así en lo moral como en lo fí
sico. Dexemos las vanas disputas para las ciencias especulativas, y  
reconozcamos tres calidades ae especies, las naturales, las jardine
ras y  las híbridas. Veam os después como se llegan á perfeccionar 
las primeras > como degeneran las segundas, y  como pueden en lia 
volver al punto de donde partiéron.
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SE C C IO N  P R IM E R A ,

D e las especies.

I .  De las especies naturales. D oy este nombre á toda planta 
y  á tolo árbol que crece sin mas cuidado que el de la naturaleza, 
produce flores, frutos 6 semillas, que sembradas sin el auxilio del 
hombre, producen individuos semejantes á los que les han dado la 
existencia , y  no degeneran.

E l hombre ha hallado en medio de esta prodigiosa multitud de 
plantas, especies que ha sabido apropiar para su subsistencia o para 
otras necesidades; y  siendo desde entonces preciosas para é l , las ha 
cultivado, les ha hecho abandonar su primera habitación, las ha tras
plantado á un suelo mas rico y  mejor preparado : en fin , estas espe
cies , á fuerza de ser sembradas y  cuidadas, han dado plantas mas ali
mentadas y  mejor acondicionadas; sus xugos se han hecho mas pu
ros; ellas han conservado simplemente el tipo de su estado primiti
vo ; en fin, han sido perfeccionadas en todas sus partes, y  hau pro-* 
ducido las especies que yo llamo jardineras.

II . De las especies jardineras. Baxo esta denominación com - 
prchendo las especies de plantas y  de árboles perfeccionadas por la 
mano del hombre, 6 por un luxo de la naturaleza. Las siem bras, aco
dos , estacas é inxettos conservan estas especies en su estado de 
perfección.

Cójase en los campos la simiente, por exem plo, de una amapola, 
de una espuela de caballero silvestre & c . : siémbrese en una exce
lente tierra de jardín cargada de abono, y  regada según lo exija la 
necesidad : las plantas adquirirán en este terreno una magnitud y  una 
vida doble ó triple de la primera.

Cójanse nuevamente sus simientes, vuélvanse á sembrar en una 
tierra todavía mejor si es posible, y  las plantas saldrán mas vigoro
sas 3 y  mas grandes las flores; en fin, perfeccionándolas de siembra 
en siembra , se llegará á hacer dobles las flores & c . : desde entonces 
salen estas plantas de la clase de las especies naturales; pero no 
constituyen especies jardineras propiamente dichas, pues que sem
bradas y  vueltas á sembrar en una tierra inferior ,sin abonos ni riegos, 
degeneran insensiblemente, y  llegan por fin á su estado primitivo de 
simplicidad , de pequenez y  de debilidad.

Y o  creo que se deberían dividir en dos órdenes las especies jar
dineras: el primero que comprehendiese las especies perfeccionadas
únicamente por las manos de la naturaleza, y  el segundo por las de 
los hombres. r

En las lindes de los montes y  campos se hallan por exemplo c e -
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rezos silvestres, cuyo fruto es mas grueso que el del cerezo común, 
y  muchas veces los dos puestos uno al lado del otro. En este caso 
las circunstancias Son perfectamente iguales. ¿A  qué fin pues esta di
ferencia en el grueso de la flo r , del fru to , en la magnitud de ia ho
ja &c. ? i A  quién se debe esta perfección de un individuo sobre mu
chos centenares ? lo ignoro. Sin duda que estas primeras especies per
feccionadas por la naturaleza agradáron á los hombres, las eligieron con 
preferencia, sembráron las simientes de ellas, de donde provinieron 
las especies verdaderamente jardineras, que han necesitado de socorro 
para mantenerse tales. Si por exemplo se siembran pepitas del m ala* 
p o  (V. m an zan o .) , que ciertamente es una especie jardinera del se
gundo orden, se tendrá en lo sucesivo una planta silvestre, cuya 
manzana será mas gruesa que la especie jardinera; si se siembra un 
hueso de ciruela Claudia, el fruto del árbol que salga será mas pe
queño, y  conservará el gusto de ciruela claudia. Seria inexplicable 
esta singularidad, si no se advirtiese que la manzana silvestre es na
turalmente mas gruesa que el malaplo, y  que el cultivador , habien
do hallado en el principio un manzano de un fruto muy peque
ño, de buen color y  de gusto agradable, lo perpetuó por el inxer- 
to , mientras que el tipo ó fruto primero de las ciruelas es natural
mente mas pequeño que el de las especies jardineras; pero si se siem
bra por exemplo un hueso dei albaricoque del Angum oes,y yo  creo 
que de qualquier especie de albaricoque de fruto dulce, se tendrán 
árboles, cuyo fruto degenerará, porque estos frutos participan de la 
especie jardinera del primer orden: se tendrá otra prueba analoga 
en el b e z i-d e -M o n teg u i, que Fraudainc el padre halló en medio 
de los bosques, y  que se diferencia de todos los otros bezi. He aquí 
pues especies del primer orden, perfeccionadas únicamente por las 
manos de la naturaleza.

H ay otra singularidad en el segundo orden de especies jardineras, 
que consiste en la admirable variedad del producto de las siembras he
chas con cuidado, de lo qual ofrecen cxemplos bien sensibles las fio- 
res de los arriates; y  si los arbolistas no se acelerasen á inxertarlos 
árboles jóvenes, si esperasen hasta que diesen frutos , cada año se 
notaría la adquisición de nuevas especies jardineras del segundo or
den. Así lo que constituye las especies jardineras del primer orden es 
el reproducirse por las siembras en el mismo estado de perfección; 
y  las especies del segundo orden, el degenerar por ellas; d  inxer- 
to , el acodo y  la estaca son solamente capaces de mantenerlas en el 
estado de bondad y  de belleza á que han llegado.

I I I .  D e las especies h íbridas , 6 del tercer medio que emplea 
la naturaleza para  la multiplicación de las especies. Doy este 
nombre á las especies formadas de la fecundación de una flor por 
los estambres de otra flor de una especie jardinera diferente, pero



análoga: por exemplo, de una flor de pérsico y  de albaricoque; tal 
es á mi parecer el principio del albaricoque pérsico, del albaríco- 
que albérchigo &c. Estas especies pueden también llamarse adul
terinas , pero es inútil multiplicar las denominaciones. (T^ease en 
la palabra albaricoque la manera de form ar estas especies hi~
bridas.) .

Todos los dias se están formando estas especies, pero no se ha
ce en ello atención. Seria preciso seguir todas las flores de una ra
m a, por exemplo, hasta su transformación en fruto, y  examinar si 
estos frutos tienen alguna diferencia sensible , y a  sea en el gusto, 
ya en la forma, de los demas del árbol, y  se lograría una especie 
jardinera y  natural del primer orden, si la siembra conservase el mis
mo estado sin degenerar, como en el albaricoque-albérchigo; si al 
contrario el árbol 6 la planta degenera por la siembra, será una es
pecie híbrida y  jardinera del segundo orden.

La experiencia de la hibricidad, ensayada repetidas veces, ha sa
lido bien á algunos aficionados, y  completamente mal á los mas; 
estos han concluido su imposibilidad de lo que les ha resultado, y  
han intentado establecer que la hibricidad de las plantas equivale á 
los monstruos que se encuentran entre los hombres; monstruos y a  por 
exceso, ya por defecto. A la verdad, quando estudio el albarico-  
que pérsico , no veo carácter alguno ni de una monstruosidad ni de 
otra, antes por el contrario advierto una perfección admirable: y  
lo mismo sucede con todas las plantas que Linneo ha designado 
baxo la denominación de híbridas, las quales conservan su hibri- 
cidad'por la siembra en la parte mas esencial de su ser, es decir, 
en la ñor y  el fruto. Por consiguiente no son monstruosas, sino es
pecies verdaderas y  bien determinadas del primer orden de las jar
dineras, ó del segundo si degeneran; he aquí un exemplo bien de
cisivo.

E l mostellar, crat negus aria. Lin. (Véase esta palabra . )  con el 
serval, han producido una especie verdaderamente distinta, y  que 
participa de los dos. Linneo la ha hallado en la Gocia, y  la llama 
sor bus híbrida o serval híbrido. N o es sola esta parte del norte la 
que posee esta planta singular ; hoy se halla en las montañas de 
Neufchatel en Suiza, y los antiguos botánicos no tenian noticia al
guna de ella. Yo he tenido presentes los manuscritos de un hom
bre muy fidedigno, y  que por su modestia no quiere ser citado,

- en los quales me asegura haber encontrado dos pies de ella en
tre los mostellares y  servales, en una montaña distante mas de diez 
leguas de todos los jardines de aficionados 6 curiosos: el mismo fe
nómeno se ha manifestado en paises bien lejanos. Las semillas de 
esta especie híbrida confiadas á la tierra han producido en el jar
dín del autor de estos manuscritos servales híbridos, y  Janssen ha
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ase
rís

parado que estas simientes dieron en el jardín del R e y  en P a - 
13 servales hibridos y  servales ordinarios. Pero habiendo en los 

jardines de Janssen muchos servales comunes mezclados con los hi
bridos, ¿no puede haber sucedido, qi\e los primeros hayan fecun
dado á su vez algunas flores de los hibridos, y  hayan producido sus semillas servales ordinarios? L a  opinión de Linneo es de mu
cho peso. Este célebre botánico , que tanto ha estrechado el nú
mero de las especies , no hubiera establecido la del serval hibrido, 
sí antes no se hubiera asegurado de su propagación constante y  uni
forme. {Véase la  p alabra  h í b r i d a . )

S E C C I O N  I I .

D e l modo de perfeccionar las especies.

Todos los dias- se forman especies nuevas, como acabamos de ver 
por varios exemplos , y  se aumentarian mucho las jardineras del 
segundo orden, si fuese mas crecido el número de los aficionados.
¿ Por qué los catálagos de los floristas comprehenden hoy dia tan
tas especies de ranúnculos, de jacintos, de tulipanes, anemonas & c. 
que se multiplican ó por cebolletas ó por cascos, sino porque el gusto 
de los floristas degenera en pasioñ, el entusiasmo sostiene la espe
ranza, anima al trabajo, y  mantiene la paciencia por el deseo de 
gozar ? Las almácigas al contrario están entregadas á hombres, cuya 
subsistencia depende de su trabajo, y  les falta el tiempo y  los me
dios para hacer experimentos y  observaciones. De quinientos arbo
listas que haya en las provincias, apenas se hallará uno que en
tienda su oficio , ni qne pueda tener otras ideas que las dictadas 
por la rutina de sus padres. Aun en las cercanías de la capital es 
muy limitado el número de los observadores, y  si alguna vez se 
llega á hacer una revolución en este género, se deberá en Francia 
á los trabajos de D uham el, y  en Inglaterra á los de Bradeez, los 
primeros en mi sentir que han llevado la antorcha de la observa
ción sobre los árboles de todas especies. Si y o  tuviera menos años, 
repetiría los experimentos indicados por estos dos hombres célebres, 
y  los variaría de manera que verosímilmente obtendría algunos re
sultados , y  acaso aumentaría nuestros conocimientos en este géne
ro. Estoy persuadido á que habrá muchos aficionados , cuyo tra
bajo solamente será preciso dirigir, para ponerlos en el buen camino: 
si acierto á inspirarles este gusto, su éxito feliz será mi recompensa 
mas lisonjera.

H ay dos maneras de perfeccionar las especies , la primera con
siste en la siembra, y  la segunda en el inserto. Los acodos y  es
tacas perpetúan la especie, pero no la perfeccionan. A l contrario,
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degeneran á fuerza de multiplicarlas por estacas, siempre de la tiusma
filiación. , i i L

I . De la siembra. Y o  diría i  los floristas: recorred los bosques
de nuestras provincias septentrionales, y  en ellos hallareis el tipo 
de los bellos jacintos; un pequeño tallo se levanta , sostiene una 
flor mezquina de color azul tirante á violado, sin matices, sin de
coración secundaria. Pues sabed que de esta planta, de que apenas 
hacéis caso, han provenido los jacintos t3n estimados, que el precio 
de Una sola cebolla ha llegado muchas veces a doce mil reales* 
También les preguntaría si conocen el tipo de sus ranúnculos, de 
sus claveles. Y  que ¿ no podra serlo el ranúnculo de los panta
nos? ¿E s creible que la clavellina que vegeta acá y  acullá en las 
rocas sea el origen de aquellos claveles monstruosos, cuya flor tie
ne hoy de quatro á seis pulgadas de diámetro ? Las siembras han 
hecho estos milagros, ellas han producido , habrá como veinte y  cin
co ó treinta años, el clavel coronado de fondo encarnado y  abigar
rado de encarnado obscuro, llamado medeo\ en fin, las siembras de 
sus semillas han dado casi todos los claveles de tres á quatro colo
res , que conocemos con el nombre de tricolores ó con otro di
verso , porque se multiplican al infinito. Lo que digo de la perfec
ción de estas plantas, se aplica á qualesquiera otras cultivadas en 
los jardines, y  es muy posible que á fuerza de cuidados continuos 
sírvan un día las flores mas simples de nuestros campos para ador
nar los parterres, y  que se perpetúen en ellos. Sembrad pues, sem
brad como conviene, y  no os desalentéis.

Es verdad, diré á los amantes de los árboles, vuestro goce será 
muy tardío, pues exige mas paciencia y  trabajo; pero perseverad, 
que la dulce esperanza sostendrá vuestra empresa, el éxito feliz la 
coronará, y  llegareis al cabo á connaturalizar en vuestra patria ár
boles preciosos. Un particular del Lyones ha sembrado granos de 
uva (no sé de que especie), con los quales ha formado una viña, 
y  el vino no está expuesto á avinagrarse como el de la uva que di6 
las pepitas.

Es necesario atender también ai clima y  á la situación. N o  dudo 
que si de la China se hubieran traído á Francia plantas de morera, 
su multiplicación hubiera sido acaso imposible (Véase esta pala*
/ ?  í *  i n  i *  r t  O  t r  A  / v  r v .  «  f  r t  í i  .-L j-v _L  . .  .  J  ^ I ■ f

j  a  j  -------------  o  w u l u , u u u  u l a  í i  ±  y  a :
ol se ha extendido poco á poco por medio de la siembra; así se ha 

connaturalizado el liriodendro con flor de tulipán, y  se le ha acos
tumbrado á pasar el invierno al raso aun en las inmediaciones de 
Fans. Jamas se debe violentar la naturaleza, pero sí doblegarla dul
cemente á que se preste á nuestras necesidades 6 á nuestros auto-
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jos, porque ella solamente procede por grados* Si se ha de sem
brar, por exem plo, un árbol un poco aquatico, elíjase un terreno al* 
go análogo; y  luego que la simiente haya nacido transpórtese con 
la tierra que la rodea, sin descomponer el orden de su radíenla, i  
otro terreno algo mas seco ; repítase la misma operación con el mis
mo esmero después qne haya echado sus primeras raíces ; repítase 
también al año siguiente , y  poco á poco se le irá acostumbrando 
í  vegetar en un suejo naturalmente mas seco. Durante este tiempo 
el árbol habrá adquirido un nuevo modo de ser, porque su edu
cación ha empezado desde su mas tierna infancia, y  ha sido gra
duada. Si hay muchos de estos árboles sembrados á un mismo tiem
po, cada año se trasplantará uno ó mas, en Terrenos cada vez mas 
secos; sin em bargo, habrá un término en que perecerán, por no ha
ber ya analogía alguna entre los dos extremos; pero á lo menos 
se lograrán todos los términos medios.

Luego que estos árboles den flores y  simiente, pártase del grado 
á que ha llegado cada árbol, siémbrese en el mismo terreno, y  sú
base siempre por grados como en la prueba anterior* En fin, para 
conservar los individuos, multíplíqueseles por estacas, acodos, ¡n- 
xertos & c . ; pero siempre en un terreno semejante al en que vege
taron. Así por medio de la educación se consigue poco á poco conna
turalizar los árboles en un suelo diferente del que habitaban antes.

Lo que se dice del suelo se aplica igualmente al clima, espe
cialmente para los árboles. N o  creo que suceda lo mismo relativa
mente á las plantas vivaces, pero herbáceas. Por exemplo, la capu
china es vivaz en el Perú, en la América la especie grande del ta
baco & c ; pero como el texido de su construcción es demasiado aquo- 
so y  poco solido, las hacen perecer las heladas de Europa. N o obs
tante, puede ser que á fuerza de cuidados y  de siembras se lograse 
hacerles pasar el invierno sin peligro, acostumbrándolas al clima, co
mo se ha dicho.

Los árboles del norte se acostumbran mas fácilmente al clima del 
mediodía, que los del mediodía transportados súbitamente al norte. 
El manzano de Siberia, por exem plo, cuyo fruto llaman los R u 
sos manzana de hielo , prospera en París. Su fruto es transparente 
y  de coior de cera, y  creo que es el mismo que llamamos en nues
tras provincias meridionales manzana helada , en donde subsiste de 
tiempo inmemorial. Si esto es así, ccmo lo creo (1) , estoy conven
cido de que si del baxo Languedrc se transportase este manzano, 
aun con el mayor cuidado , á Siberia , pereceria , porque el paso 
seria muy súbito , no obstante de ser la misma especie de árbol. 
Esta es la razón por que los países que se acercan al polo no tie—

<0 En la palabra makzako daré cuenta de su cotejo con el que se cultiva en París.



ncn casi ningún manzano de los que se cultivan en nuestros jardi- 
dines. Les costaría dificultad llevar de Francia pies de nuestras di- 
versas especies, y  no prosperarían : las siembras al contrario co
menzarán por acostumbrar á los individuos á connaturalizarse con 
el clim a; estos individuos originarios de la camuesa, d é la  reyne- 
ta & c. darán un fruto de inferior calidad, pero que participará de! 
silvestre y  de la reyneta ó de la camuesa ; en fin prosperarán, pro
curándose buenos inxertos, y  la especie llegará á connaturalizarse. 
Pero dirán ¿no será mas corto inxertar de una vez en el manza
no de Siberia? Verdaderamente que sí; pero la analogía entre el 
manzano de Siberia y  el inxerto seria ninguna 6 poco menos, no 
por la qualidad del árbol, puesto que es un m anzano, sino con 
relación á su constitución local. Cito este hecho solo para ofre
cer un exemplo de los extremos, pues restaría saber si los quin
ce dias <5 los tres meses de calor en estos países del norte basta
rían para madurar el fruto de la reyneta, de la camuesa & c .

E l efecto de la mutación del clima del norte al de mediodía es 
casi siempre ventajoso. ¡Qué enorme diferencia entre las vides de 
Borgoña y  las del Cabo de Buena-Esperanza, y  no obstante son 
las mismas! ¿Se reconocerán en las parras de Pedro Simón de Gua- 
dalcanal en España las que las han producido? Mil exemplos confir
man las dichosas mudanzas causadas por la diversidad de clim a, es
pecialmente de norte á mediodia.

Si vuestras siembras ó plantaciones han dado ó asegurado bue
nas especies, ya sea con relación al suelo o al clima, comenzad por 
multiplicarlas por estacas , por acodos o por inxertos, y  no os can
séis ae inxertar uno de estos individuos sobre otro. N o  se verifica 
lo mismo con los individuos herbáceos. Los melones y  las calaba
zas nos servirán de exemplo. Supongamos que un curioso ha en
contrado una nueva especie jardinera ó híbrida ; si la trasplanta 
entre melones &c. de especie diferente, es muy probable que bas
tardee, porque estando separadas las flores machos del melón en un 
mismo pie de las hembras, es preciso que su polvo fecundante vi
vifique los gérmenes colocados baxo el pistilo. N o será pues mas di
fícil á este polvo dirigirse de derecha á izquierda sobre las flores 
hembras de la planta del melón vecino, que de izquierda á derecha 
sobre las mismas flores hembras. Entonces la planta de este curioso 
volverá á entrar  ̂en su primer orden, si la planta vecina es pre
cisamente del mismo orden que el suyo antes de su lubricidad. De 
esta observación resulta que se debe plantar cada especie de me
lón o de calabaza &c. en parages muy distantes unos de otros; sin 
esta precaución sucederá sin duda lo misma con estas plantas que con 
el serval híbrido del jardín de Jansscn.

L a  experiencia demuestra todos los dias que muchos de nuestros
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frutos de haeso d cuesco se reproducen también con perfección por 
las siembras. En la suposición de que el albaricoque, por exemolo, 
haya sido trasportado de Arm enia, ¿se dirá que al mismo tiem
po se traxéron todas las especies que conocemos ? Esta aserción no 
es admisible, pues qae en Armenia apenas se halla y a  el tipo na
tural del primer aibaricoque; lo mismo se puede decir de los guin
dos. Por consiguiente estas especies se multiplican de tiempo en tiem
po, y  han sido producidas por unas dichosas casualidades, mas bien 
que por el trabajerdel hombre. Lo  que hace la casualidad puede 
también hacerlo el hombre, siguiendo la marcha física, mediante la 
qual la naturaleza ha hecho y  perfeccionado las especies. La lubri
cidad es el medio mas pronto de perfeccionarlas y  de multiplicarlas.

N o repetiré aquí lo que sobre esta materia he dicho ya en la 
palabra a lba ric o q u e : solamente añadiré que será menos acertado 
hacerlo en un árbol grueso cargado de ramas y  de flores, que en 
un árbol joven que da sus primeras raíces. La flor pues en la épo
ca de estos primeros signos de pubertad , si puedo explicarme de 
este m odo, es mas susceptible de recibir las impresiones extrañas, 
y  de admitir en su seno un principio de fecundación diferente de 
aquel con quien estaba unida. Las flores de los árboles viejos se 
hallan en el mismo caso: por un principio opuesto, el polvo fecun
dante del árbol joven es mas activo que el suyo.

; Pero en qué época se debe hacer esta fecundación adulterina ? 
En el momento en que la flor va á abrirse. Si se espera á que ha
ya acabado de abrir, y a  la fecundación natural estará concluida. Es 
preciso pues elegir el momento en que los pétalos de la flor no es- 
ten cerrados ni abiertos, sino prestos á abrirse, levantarlos poco á 
poco, cortar con tiento los estambres, y  esparcir sobre eilos el pol
vo de los estambres de otro fruto, ó análogo 6 del mismo género, 
pues si es muy grande la oposición entre las especies no habrá fe
cundación, bien que ignoramos del todo hasta qué punto se extien
den las leyes de la naturaleza. Se podrá repetir esta operación mu
chas veces al dia » y  aun no suprimir los estambres de Lis flores 
que se quiere hacer adulterinas. Se variarán quanto sea posible las 
pruebas, y  se tendrá de ellas un estado bien circunstanciado, como 
se ha dicho en la palabra albaricoque.

I I . D e l inxerto. E l inxerto es otro medio de perfeccionar las 
especies, pero no de hacerlas nuevas. Aunque se apliquen insertos 
sobre inxertos, siempre saldrá el mismo fruto, y  aunque diversamente 
modificado, en ningún modo mudará su naturaleza. Lo que he dicho 
de los árboles y  de las legumbres , se aplica igualmente a las pían tas 
gramíneas que nos han suministrado tantas especies diferentes oe us
go. Se advierte bastante la analogía sin entrar en mas menudencias.

Los que se dediquen á sembrar pepitas y  huesos deberán en- 
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terrarios en arena , inmediatamente despoes de haberlos separado del 
fruto, y  tenerlos en un lugar fresco hasta el momento de sembrar* 
los. Aun vale mas enterrarlos en un lugar destinado para la almá
ciga, cuyo terreno esté bien preparado, sembrarlos o plantarlos en 
filas, señalando estas con estacas pequeñas, para poder hasta el mo
mento que nacen arrancar las malas yerbas sin desordenarlas, y  aun 
trabajar ligeramente el terreno de quando en qoando, como si las plan
tas hubieran salido ya de la tierra* Estas pequeñas labores manten
drán mullida la tierra, que así se asentará poco, y  facilitarán la germi
nación á su tiempo* Siguiendo otro método, es decir, dexando se
carse la pepita, y  especialmente el hueso 6 cuesco, no germinara mu
chas veces hasta el segundo año, y  no en el primero. Ademas que 
muchas especies de simientes no naceh hasta el segundo, tercero y 
aun el quano año*

S E C C I O N  I I I .

D e la degeneración de las especies*

De dos cosas debemos tratar en esta sección : de la degeneración 
propiamente dicha de las especies jardineras , y  de la trasmutación 
de las especies naturales en otras especies naturales también.

I. De la degeneración de las especies jardineras* En lo que se 
ha dicho se halla la solución del problema. La manzana de rey- 
neta se ha adquirido por las siembras, y  lleva el nombre de su au
tor. Las pepitas de esta manzana han producido un árbol silvestre, 
pero superior al silvestre natural. ¿ Hubiera sucedido a s í, si R e y -  
neta , después de haber multiplicado esta especie por el inxerto pa
ra perpetuarla, hubiera sembrado las pepitas de los primeros frutos? 
Acaso serán las pepitas como las estacas, que siempre van en dis
minución por lo que toca á su calidad. En el baxo Languedoc 
se plantó una buena especie de vides cultivadas en Alicante, que 
dan el vino tan conocido. La primera viña plantada de los sar
mientos extrangeros continúa teniendo una superioridad m uy nota
ble sobre todas las que han sido formadas después con los sarmien
tos que esta ha suministrado. Por manera, que á fuerza de multipli
car esta especie de vid por sarmientos sobre-viejo, que es una es
pecie de estaca, se tendrá quizás últimamente una especie detesta
ble, en lugar de lo excelente que era. ¿Dependerá la primera causa 
de esta alteración de su trasporte del mediodía al norte ? En efec
to , el vino de las primeras viñas de estas cepas en el baxo Langue
doc tiene el mismo gusto, y  aun el aroma de los buenos vinos de Ali
cante ; á pesar de esto es muy inferior á ellos en calidad. Las vi
ñas aman los terrenos pedregosos y  cascajosos expuestos al calor 
fuerte de la mañana, y  especialmente del mediodia. Por no atender
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i  estas consideraciones, y  con la mira de lograr nna cosecha gran* 
¿ e f se han plantado estos sarmientos en llanos, en terrenos crasos, 
y  la especie ha degenerado ; el vino de ella solamente ofrece una 
niezcia de dulce y  de áspero. ¿ Quál será la calidad del vino que se 
haga de las vides que se saquen de nuevo de semejante viña? Las 
vides mas bien cultivadas en las cercanías de París son las que en 
Borgoña llaman fin ea u x . Sin embargo, no hay comparación alguna 
entre los vinos de Montmorenci y  los de N uits, los de Beaune & c . , 
porque ha degenerado la especie traída del mediodía al norte. He 
aquí el efecto del clima : lo demas lo ha hecho la diferencia deí 
terreno. L a  misma especie de Borgoña, trasportada á Langaedoc, da 
un vino mucho mas espirituoso , pero no tan delicado; y  si se muí* 
tiplicase esta planta sin respeto al suelo y  á la exposición, le suce
dería lo mismo que al de A lican te, que ademas ha degenerado á 
fuerza de multiplicarlo por estacas. Y o  he probado á algunas leguas 
de París la uva de una planta venida de C ote-R otie , y  era verda
deramente detestable.

Las causas opuestas á las que influyen en la perfección de las 
especies concurren indispensablemente á su degeneración : el trigo 
cogido en un terreno débil, y  que ademas ha sufrido los rigores de 
las estaciones, sembrado en un suelo mas débil y  árido, siendo igua
les las otras circunstancias, debe producir un trigo mas inferior, y  así 
sucesivamente. E l  mismo trigo , la misma legumbre sembrados sin 
interrupción en el mismo campo degeneran al fin , y  la experiencia 
mas constante demostrará la necesidad que hay de mudar las se
millas de un lugar á otro.

II . D e la trasmutación de las especies naturales en otras na
turales también. Antes de examinar esta qüestion, que ha sido lar
gamente y  bastantes veces discutida en diferentes papeles públicos, 
en tiempo en que la agricultura era de m oda, se debe tener pre
sente la diferencia que hay entre lo que se llama especie natural, 
y  lo que y o  entiendo por especie jardinera  del primero ó del se
gundo orden, y  entonces quedará bien presto decidida la qüestion, 
que por no haberse entendido ha quedado casi indecisa. ;S e  puede 
convertir el trigo, por exemplo, en avena? Respondo decisivamen
te que no. N o  se conoce el verdadero tipo del primero; el mismo 
es sin duda el tipo por excelencia. ( Véase la  palabra  t r ic o * ) Lo 
admitimos pues por una especie natural, que ha suministrado por el 
cultivo una prodigiosa multitud de especies jardineras. La avena es 
aun una especie natural , que crece espontáneamente , según dice 
Anson, en la Isla de Juan Fernandez, cerca de Chile. Ignoramos 
la época en que empezaron los hombres á cultivar estas dos espe
cies de gramíneas; y  aun quando lo supiésemos, quedaria la qües- 
tion en el mismo estado. E l Eterno ha impreso una ley tísica a ca



da ser, de la qual no pnede apartarse enteramente; y aun para apar
tarse hasta cierto punto es absolutamente preciso que aya una ana
logía entre él y  la sustancia en que se muda , sea natural, 6 adul
terina 6 híbrida. Ciertamente , jamas se hallara ni demostrara ca
rácter alguno rigoroso de botánica, o menos propio de los jardine
ros entre el uno y  el otro : la hoja , el tallo , la situación de las 
flores, su cubierta y  los frutos se diferencian esencialmente: ¿ como 
pues y  por qué ley desconocida se ha de hacer esta metamorfosis? 
Hasta que la demuestren físicamente los protectores de la trasmu
tación nos será permitido el no creerla , y  aun el mirarla como con
traría al orden de la naturaleza. V o y  a citar algunos hechos f que. son 
los que parecen mas favorables á esta opinión.

Se refiere haberse sembrado de trigo un campo que en muchos 
años no habia producido avena , y  que a pesar de esto , este cam
po dio una excelente cosecha de avena y  no de trigo ; por consi
guiente, añaden, se verificó la trasmutación.

Se llevó á un campo ¡a tierra sacada de lo interior de un anti
guo edificio , baxo el qual se abría una cueva para v in a , y  al año 
siguiente , en vez de coger una cosecha de centeno , se halló ma
yor cantidad de avena que de centeno. H e aquí, dicen, dos espe
cies perfectamente naturales, y  provistas de todos los caracteres bo
tánicos que las constituyen tales , trasformadas en otra especie tan 
natural como las dos primeras.

Admitamos estos hechos como constantes , y  un solo exemplo 
responderá á los dos.

Hace como diez años que anuncíáron los papeles públicos haber
se encontrado en un sótano de cal y  canto perfectamente seco, exac
tamente cerrado y  cubierto de tierra, una cantidad de trigo, que se 
creía haber sido depositado allí durante las guerras de religión , el 
qual se había conservado perfectamente sin olor m moho, y  que en 
fin, sembrado como el trigo ordinario, produxo una buena cosecha* 
Este hecho , aunque parece maravilloso, es conforme á las leyes de 
la física.

La experiencia ha probado que el trigo bien seco y  puro, amon
tonado y cubierto con dos ó tres pulgadas de cal reducida á pol
vo , se conservaba en su estado de perfección, y  dispuesto á germi
nar por un gran numero de años; bien que es preciso rociar poco 
á poco esta capa de cal con una especie de aspersorio ó escobilla: 
algunos granos de la superficie del montón vegetan, y  se desecan á 
medioa que este polvo de cal adquiere consistencia , y  se cristaliza: 
el agua de aspersión no serla suficiente para esra cristalización, porque
s ,. se c í nasc ™ .cha y  * menudo, se filtraría por el mentón de 
trigo, lo pudriría, la cal no se cristalizaría, y  quedaría hecha una 
pasta, a lo menos se cristalizaría dexando grietas ó paso al a y re ; es
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preciso ademas que esta cal atraiga á sí lá humedad superabundan-* 
te del grana, si queda alguna en él. ■

Estos dos exemplos prueban demostrativamente que sin la acción 
del ayre no hay fermentación n i; corrapcion ; por. consiguiente una 
fruta puesta baxo el recipiente de Ja m áquina pneumática , del qual 
se ha extraído el ayre ¿ se  conserva en- éf,poi* espacio-de muchos 
años: ¿no es pues mas regulan decir, que los dos hecho® citadlos por 
los defensores dé la trasmutación prueban .solamente que los granos 
de avena, enterrados m uy profundamente por muchos años, se han 
conservado en aquel lugar frescos y  sanos; pero que sacados des
pués hácia la superficie, por labores mas .profundas-que. las acos
tumbradas han germinado, vegetado y  sufocado por su cantidad el 
buen grano? E l lobo jamas se vuelve .'zorra, ni'la áoYra perró, aun
que estos tres animales sean del mismo género; de su cópula pue
den nacer razas adulterinas, pero jamas trasformaciones enteras. El 
estiércol amontonado por muchos años y  esparcido en los campos 
¿no lleva consiga tma cantidad de granos que-germinan y  prospe
ran en é l ?, lías algarrobas con ■ qüe- se crian; palomas son una 
buena prueba dé e l la ;  sin embargoYdebiera haberlas podrido, la ha* 
medad del estiércol combinada con su calor : cosa que no sucede 
siempre segun do prueba la experiencia-diaria.

La ley  general que separa las especies naturales de los animales, 
separa igualmente las especies naturales de las plantas : la barrera 
que la .m ano'del Eterno puso entre ellas es insuperable; y  sin esto 
bien prontó se trastornaría el admirable orden de este universo. La 
experiencia :me enseña que la avena loca ó avena fatua  , Lino.
( cuyo cáliz encierra tres flores, una de las quales aborta ordinaria
mente ) sembrada con el trigo, sin haber separado los dos granes de 
esta avena, el uno nace el primer año , y  el otro al segundo. ¿Se 
dirá por esta que después de haber escogido grano á grano el tri
go ó el centeno destinados para las siembras, se convienen en ave
na durante este segundo, año ? Observemos con mas atención la na
turaleza y  las leyes por las quales obra, y  no nos dexemos seducir 
por apariencias.

* E S P E C IF IC O . Los médicos dan este nombre á los remedios, 
que tienen una virtud decidida para curar una determinada enferme
dad, como el mércuria para el mal venéreo, el azufre para la sar
na ¿te. Debe advertirse que el numero de los específicos es me
nor de lo que comunmente se cree. Los charlatanes, arrebatados 
por un vil espíritu de codicia, lo han hecho crecer inmensamente; 
y  á ser cierto lo que nos ponderan , no habría mal alguno incura
ble, porque para cada uno tienen un específico infalible, que á h  
verdad solo.lo es para saciar su avaricia.

E S P E JU E L O . M edicina veterinaria. Es una escrecencu de una



materia semejante á h  d é  casco, blanda y  esponjosav desnuda de 
p e lo , que se halla situada en las extremidades anteriores del :caba- 
l io , por encima de la articulación de la rodilla, y  en las extremi
dades posteriores, por baxo de la articulación del corvejón.

E l volumen del espejuelo es menor en las extremidades; finas, en
jutas y  poco cargadas de pelo ,y  humores ; y  mas considerable en 
las que están cargadas y  abundantes dé- humores. ^

5u consistencia se aumenta al paso que crece el animal, porque en
tonces los vasos se obliteran poco á poco, y  todas las partes se desecan.

Jamas se debe arrancar el espejuelo, como lo hacen las gentes 
ignorantes5 quandof(es muy .grande se puede cortar, ¡y asi se evita 
hacer una herida. M* T .
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E S P E JU E L O . ( V * yeso.)
E S P E R G U L A . ( Vr  m u rag e . )
E S P E R M A C E T I Ó D E B A L L E N A . Sustancia indisoluble en el 

agua yen  el espíritu de vino, blanca, inflamatoria, insípida y pronta á 
enranciarse, de una consistencia parecida á la del sebo de carnero, que 
se saca de los ventrículos del celebro de la ballena. Mezclada ínti
mamente con azucarad con una yema de huevo, 6 cotí m iel, mi
tiga la tos, favorece le expectoración al fin de la perineumonía, en 
la tisis pulmonar esencial, la tisis pulmonar de los fundidores » y  la 
tisis pulmonar por inflamación del pecho. Esta sustancia es pesada 
para los estómagos débiles y  para los temperamentos biliosos; noci
va quando las materias contenidas en las primeras vias^iienem ten
dencia á acedarse, y  en el principio de fas enfermedades; inflama* 
torias del pecho. Esta esperma, disuelta en muchas yemas de hue
vo y  empleada en lavativas, calma los cólicos ocasionados .por sus
tancias venenosas.

*  E S P E R M A T O C E L A . Tumor formado en el escroto ó bolsa 
de los genitales del hombre, por la acumulación del esperma ó sé- 
men. Solo un cirujano muy experto podrá distinguirlo de la sarco- 
cela , y  otros tumores de la misma parte; y  sin esta distinción no se 
puede proceder con acierto á curarlo.

ESPIG A . Es la parte de las plantas gramíneas colocada en la 
.cima de sus tallos, que contiene los granos distribuidos con órden 
en cada lado , é implantados en una especie de cáliz , que se llama 

gluma y cascarilla o zurrón, f Vease esta palabra y  el artículo trigo . ) 
Para conocer la hermosa descripción de la espiga del Abate Pon- 
celet véase la palabra espigar.
. llaman fiares ó frutos en espiga los que están reunidos en la 

cima del tallo , y  dispuestos como los granos de trigo.
E S P IG A , inxerto de. ( F . inxerto. )
ESPIGAR. De esta operación depende la abundancia de la pa

ja , en el supuesto que la palabra espiga comprehenda ¿1 tallo y  la
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espiga propiamente dicha. Su ahora depende del estado en que se 
Juila la tierra quando el tallo sale de la raíz. Si está muy seca, y  
principalmente si los terrenos son fuertes, aprieta y  comprime el cue
llo de las raíces, é impide la salida de los tallos: si está muy hú
meda y  la estación es fría , los tallos salen delgados y  largos ; pero 
s¡ está húmeda y  el calor es m ocho, el tallo es fuerte, bien nutri
do , y  la espiga participará de esta bondad. L a  vegetación nunca es 
mas activa que quando reynan en esta época tiempos llamados vul
garmente bochornosos, porque están cargados de principios eléctri
cos, que creo son los principios del ayre inflamable , ó lo que los 
químicos llaman jlogisto : su nombre y  su naturaleza nos importan 
muy poco; lo cierto es que este principio de fuego favorece singu
larmente la vegetación, quando la sequedad de la tierra no opone 
á ello algún obstáculo.

Si el tallo es delgado y  largo, lo será también la espiga, á me
nos que úna circunstancia sumamente fe liz , por exem plo, una lluvia 
á tiempo ó qualquier otro accidente dichoso, vuelvan á dar tono á 
su manera de vegetar. Entonces regularmente sucede que la espiga 
propiamente dicha toma mucha consistencia, los granos cuajan; pe
ro eu esta circunstancia rara vez se encuentra una correspondencia 
conveniente entre la espiga y  el tallo; de lo quai resulta que la es
piga , muy pesada á proporción , por poco que se cargue de lluvia 
ó el viento la agite, hace doblegar el ta llo , los trigos se tienden <5 
revuelcan & c . ¡ Quántas combinaciones experimenta una planta des
de que nace hasta que madura su fruto!

A las causas funestas é  independientes de la voluntad del hom— 
bre se agrega una que es obra suya. Tal es el furor de sembrar 
muy espeso; y  si algunos dias antes del invierno los trigos no ofre
cen ya  á la vista una buena alfombra verde,igual á la de los prados en 
primavera, se cree todo perdido : estas plantas, apretadas unas con
tra otras, no se pueden extender; sin embargo ,  los tallos que sa
len procuran disfrutar de los beneficios de la lu z , y  semejantes en 
este caso á los pinos y  á los árboles de los bosques plantados muy 
juntos, crecen sin engordar. Compárense á estos Jos tallos de algu
nos granos sembrados mas c laro , y  se verá la exorbitante despro
porción. E l cultivador ve lo que digo, lo conoce, pero no se en
mienda; y  después se queja, y  echa la culpa á las estaciones, quan- 
do deb’era imputarse, las conseqiiencias funestas de su obstinación.

EM PIN A. Botánica . En un gran numero de arbustos y  en al
gunas p in tas y  árboles se ven unas producciones salientes, duras 
y  puntiagudas, colocadas unas veces sobredas ramas y  tallos, otras 
sobre las nojas, algunas en los fru to s ,y  otras en el cáliz. Estas pro
ducciones son conocidas en general con el nombre de espina, con
fundida treqüentisimamente con los aguijones,  que son una especie
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de espinas, pero que se diferencian en que naced de; la cortezafy  
no del cuerpo leñoso ; siendo asi que la espina ‘propiamente diehá 
de que tratamos aquí es una verdadera prolongación'ó-salida del 
cuerpo leñoso, unida de tal suerte con é l, que es.imposible separar
lo sin cortar la espina ó quebrarla como se quiebra una rama. En 
Ja palabra púa se puede leer la prueba de esta diferencia, y  se con
vencerá mas el lector, si repara en la fig . 17  y  18  de la lám. I ,d o n 
de está representada una púa de escaram ujo ,/^  7 7 ,  y  una espina 
de ciruelo, cortados uno y  otra longitudinalmente* Se nótana fácil— 
meme que la púa E , / / / / ,  no toca absolutamente al cuerpo le
ñoso, ni tiene comunicación alguna con é l , y  menos con la medu
la D ; pues entre esta y  la púa se distingue el cuerpo leñoso C  y  
una capa cortical B. La púa E  está compuesta de diferentes capas, 
que son al parecer una producción de i3S capas corticales* L a  es
pina, al contrario, depende inmediatamente del cuerpo leñoso de 
quien es una prolongación , y  puede ser considerada absolutamente 
como una rama. Presto verémos la relación que tiene con ella. Si 
se corta perpendicularmente una rama de ciruelo armada de una 
espina, se observará el filamento medular A , / f .  1 8 , las capas le
ñosas una parte de las quales B cubre paralelamente la medula, y  la 
otra parte C  se separa para formar la espina E  ; en fin , la corte
za D , que cubre igualmente la r^raa y  la espina. L a  extremidad F  
de la espina es cortical; y  quando es aun joven y  tierna , es tras
parente , particularmente en algunas especies como en el naranjo. 
A proporción que la espina se envejece , se desecan los xugos en 
esta parte, se obstruyen los vasos, la trasparencia desaparece, y  la 
extremidad se pone dura.

La espina crece con' la rama'joven, sin ser producida- por un bo
tón particular; y  su vida es muy corta, pues el año qae da ve na
cer, la ve también morir. Al fin del año se seca, y  adquiere un co
lor moreno obscuro 6 negro; á lo menos después del total desarro
llo de la rama joven no se halla ya xugo en la espina; el cuerpo 
leñoso, que la componía en parte, se endurece, y  este endureci
miento es análogo al que muda la albura en verdadero leño 6 en 
capas leñosas. Quanto mas se aparta la espina de la ram a, tanto 
mas dura se pone, es decir, que la punta aguda es infinitamente 
mas compacta y  dura que la base que está pegada á la rama. Aquí 
solo hablamos de la espina estéril y  desnuda, y  no de la que pro
duce botones. . \ , 1

Las ramas jdvenes1 de cierros árboley, como ías de los endrinos; 
de los nísperos, de; algunas1'especies de ciruelos^*perales y  manza— 
nos, producen ramos que; rematan en una .punta ó espina; y  estos 
unas veces están desprovistos de botones, y  armados únicamente de 
la espina ; otras arrojan diferentes botones , de los quales nacen
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flores, hojas y  ano otras ram as, que en este caso se terminan tam
bién en espinas. Algunos autores, guiados por esta observación, han 
creído que las espinas producían estos botones; pero es un error, pues 
si se atiende á que toda la parte desde el boton hasta la rama es 
verde y  forma una verdadera rama , mientras que desde el boton 
hasta la extremidad no se halla la misma organización , y  que , al 
contrario , esta extremidad no ofrece mas que una espina, se con
vendrá en que esta producción singular es solamente una rama ter
minada por una espina.

Todavía ignoramos el origen y  la causa de la producción de las 
espinas: hasta el dia no se ha descubierto cosa que pueda servir
nos para explicarlo, pues el sistema del célebre Malpighi acerca de 
este punto es mucho mas ingenioso que sólido. Este autor preten
de que si el xugo alimenticio, que debe servir al acrecentamiento 
de los botones y  renuevos, no adquiere en las traqueas la tenuidad 
que se requiere ; y  de consiguiente no puede entrar en las ramas 
superiores, penetra necesariamente por la base de los botones, sale, 
se hace un pequeño renuevo, que se adelgaza por falta de alimen
to, y  finalmente se convierte en una punta leñosa, que desaparece 
con el tiem po, al paso que la planta crece y  prospera.

Dos razones apoyan al parecer el sistema de M alpighi: la prime
ra es que en general las espinas nacen por baxo de las ramas y  de 
los botones; y  la segunda que el cultivo puede hacer desaparecer, 
hasta cierto punto, las espinas, como sucede en el endrino: el mis
mo efecto produce la vejez en el acebo.

G rew  ha deducido también una conclusión bastante falsa de la 
dirección de las espinas y  de las púas , para su sistema del movi
miento natural del cuerpo leñoso de abaxo arriba, y  de la corteza 
de arriba abaxo : creyó ver que todas las espinas tenian una direc
ción hacia el cielo , y  las púas , al contrario , hacia la tierra ; pero 
quanto mas se observan los árboles , los arbustos y  las plantas con 
espinas y  púas, menos regularidad y  uniformidad se halla en su di
rección *

Hay pocas partes en las plantas donde no se hallen espinas, ex
cepto en las raíces : de ellas están muchas veces armados los tallos, 
las ramas, las hojas, los cálices y  los frutos; ellas guarnecen las ramas 
en los endrinos, en los espinos, en el naranjo , y  en el detiene
buey ; terminan las hojas del acebo, del aloe sucotrino, y  del car
do aljongero; parecen revestir el cáliz del cardo, y  se hallan en el 
fruto de la agrimonia, del estramonio 8cc. En fin , las espinas son 
terminales quando nacen de la cima , ya  sea de las ram as, ya de 
las hojas; axilares quando están colocadas en las axilas ó encuen
tros , así de las ramas como de las hojas y  de los pedúnculos; ca
licinales quando nacen inmediatamente del c á liz ; foliares quando^
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nacen en las hojas ; simples quando se terminan sin división \ d iv i
didas quando están partidas por la cim a; y  finalmente compuestas 
quando producen otras espinas que nacen de su sustancia* ( F . pú a  
y  pelo, ) M. M.

E S P IN A  B L A N C A , ( F  m o stella r . )
E S P IN A  E G IP C IA  O E G IP C IA C A . ( F . m o st eu ,a r . )
E S P IN A C A  D E  H U E R T A , Tournefort la coloca en la sección 

sexta de la décima quinta clase, que comprehende las yerbas con 
flores sin pétalos y  sobre pies diferentes que los frutos, y  la llama 
spinacia vulgaris > capsula seminis acule ata, Linneo la denomina 
spinacia olerácea, y  la clasifica en la dioecia pentandria.

I. Descripción, Flor : las flores machos y  las hembras están so
bre pies diferentes.

Las flores machos se componen de cinco estambres, su cáliz ha
ce las veces de corola, y  se divide en cinco partes cóncavas, oblon
gas y  obtusas,

L3$ hembras tienen quatro pistilos; su cáliz es de una sola pieza, 
dividido en quatro partes, dos grandes y  dos pequeñas.

Fruto : el cáliz de las flores hembras se endurece, y  encierra 
una semilla casi redonda : la forma de esta varía mucho; á veces es 
angular.

Hojas \ sostenidas por los peciolos que salen de las raíces, regu
larmente enteras, á veces recortadas por los dos lados , y  termina
das en puntas agudas, y  á veces en forma de hierro de lanza : el 
cultivo las hace variar mucho; las que nacen en la cima de los ta
llos tienen solamente dos prolongaciones en ¿n base.

R a iz  : blanca, delgada, y  fibrosa.
Porte : los tallos se elevan de uno á dos pies y  aun m as; son 

huecos , cilindricos, acanalados y  ramosos ; las flores machos están 
dispuestas en racimos, desde el medio hasta la cim a; las hembras 
nacen de los encuentros de las hojas , y  están reunidas. Las hojas 
están colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio : se ignora su pais nativo : la planta es anual, y  se cultiva 
en las huertas.

I I . Especies. La planta de flor macho y  la de flor hembra no 
constituyen dos especies, pues son exactamente una misma. Los cul
tivadores distinguen dos especies jardineras, una llamada vulgarmen
te de Holanda y cuyas hojas son mucho mas anchas, y  otra llama
da del pais , que las tiene mas pequeñas : esta resiste mejor que 
aquella la intemperie del invierno.

I I I .  Cultivo. La tierra destinada para sembrarla debe estar mu
llida y  estercolada.

En las provincias del norte se pueden sembrar desde fines de F e 
brero hasta fines de Octubre, y  por este medio se comen espina-
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as en todo el año, de cu yo  recurso carecen las provincias del me
diodía, pues a liase  siembran en A gosto , Setiembre y  Octubre; sin 
embargo, si el ano es favorable, nada se aventura en sembrar á fines 
de Enero, para hacer un solo corte de ellas en Abril. Pasada esta 
época, los calores apresuran el acrecentamiento del tallo,aparece la 
flor, y  se forma la sim iente; en espigando el tallo la hoja no sirve 
para comerla.

Se siembra á puñado ó  á surco; y  este último método es el me
jor , pues facilita la escarda, tan necesaria á las espinacas que de
ben pasar el invierno al raso. Se puede ademas escardarlas á fines 
de invierno, y  quitarles las hojas lastimadas por las escarchas ó por 
otra causa : con esta labor esencial adquiere el tronco mas fuerza, 
y  se carga de hojas nuevas y  tiernas.

Mientras que el tronco no se halle en disposición de espigar, es 
inútil cortarlo por el p ie , y  aun es m a lo , supuesto que cortando 
solamente las hojas,  volverá á echar otras nuevas. Sin embargo, á 
veces es preciso executarlo así, principalmente quando en el mis
mo tablar, y  á fin de aprovechar el terreno, se han sembrado ó 
plantado otras yerbas cuya cosecha es mas tardía que la de las es
pinacas.

Esta planta requiere mucha agua; y  así es necesario no escaseár
sela sí la estación es seca ;  con esto las hojas se ponen mas tiernas, 
y se cuecen mejor.

Los tallos de las flores machos y  de las flores hembras presentan 
caracteres bastantes para poder distinguirlos, como ya  se ha dicho. 
Si se arrancan enteramente todos los tallos machos antes que se abran 
las Sores, las hembras no quedarán fecundadas, y  sus semillas queda
rán privadas del gérm en, de manera que si las siembran no nace
rán. Déxense pues de trecho en trecho tallos machos en medio de 
los tallos hembras, y  sosténganse con rodrigoncillos, para que los 
vientos ó el peso de las cimas no los dobleguen , hagan caer & c . 
Luego que estos tallos comienzan á amarillear están en sazón para 
cortarlos, tendiéndolos en lienzos á un sol fuerte, para'que este aca
be de madurar las sem illas, las quales se mantienen buenas duran
te tres años. Este es el método general de los hortelanos, pero no 
el de la naturaleza. Las semillas estarían mas bien acondicionadas, 
si hubiesen acabado de madnrar sobre la misma planta. La mejor 
simiente es la que se coge de líis espinacas que han pasado en la 
tierra el invierno; y  aun desde el principio de esta época no se de
berían cortar las hojas, para que no se disminuyese el vigor de la 
planta. De este estado de vigor depende mucho el buen éxito y  la 
bondad de las espinacas del año siguiente.

I V . Propiedades* Las hojas no tienen o lor, son aquosas, y  de 
un sabor ligerísimamente amargo. L a  yerba es emoliente y  detersiva#



mantiene el vientre libre* alimenta poco* y  se digiere fácilmente; por 
esta razón la han llamado escoba d el estómago ^templa por lo co
mún el calor del pecho * del estomago * de los intestinos y  de las 
vías de la orina. Antes de comerlas es esencial quitarles el agua en 
que han cocido, y  apretarlas para que pierdan una parte de la que 
les queda. Las espinacas cocidas son m uy útiles en cataplasmas pa
ra disminuir la dureza y  dolor de los tumores fiémonosos, cuya re
solución regularmente favorece. Su cocimiento se emplea en lavati
vas purgantes, así para los hombres como para los animales. aE S P IN E T A . (V . CAPONERA.)

E S P IN O , árbol en. ( F  la Lint. I I .)  En términos de jard in ería  e$ 
un árbol frutal que se corta un pie mas arriba del inxerto, y  a l qual 
en el corte, poda ó tala se le dexan echar muchas ramas, dexando un 
vacío en medio, de manera que presente á la vista la forma de un 
cono, con la punta hacia abaxo. Este cono es mas ó menos ancho 
según la idea ael jardinero. Muchas veces se ha dicho, y  habrá oca
sión de repetirlo, principalmente en las palabras ram a , pérsico* y  
tala (Véanse estas palabras. ) ,  que es necesario suprimir él. ca
nal directo de la savia, para que las ramas no se arrebaten y  for
men chupones. Vamos ahora á exámínar como nos hemos ae  ma
nejar en la poda del árbol en espino, habiendo necesariamente eu 
el tronco tallos perpendiculares, y  por consiguiente un canal direc
to de la savia.

Para formar un árbol en espino es necesario que en la parte que 
queda encima del inxerto eche muchos brotes; pero si no ha echa
do sino uno solo, es necesario cortarlo dos yemas mas arriba del 
parage de donde sale, para que estos dos botones echen al año si
guiente dos buenos brotes {Véanse estas palabras.) , que serán en 
lo sucesivo dos ramas madres: si este solo renuevo sale de nn pun
to muy elevado sobre el tronco , será mejor eortarlo enteramente 
al año siguiente, cubriendo Ja herida con ungüento de injeridores^ 
(Véase esta palabra.)  y  como queden quince á diez y  ocho líneas 
de altura encima del inxerto, el árbol echará buenos brotes; pero si 
este único brote se halla muy inmediato al inxerto, y  no se puede 
cortar sin ofenderlo , se inxertará el árbol de coronilla {Véase la  pa~  
labra inxerto . ) ,  6 se le sustituirá otro jpero  en esta última opera
ción se pierde un año. N o obstante, un poco antes de la savia del 
mes de Agosto se puede inclinar 6 encorvar esta rama, para obli
garla á que eche brotes cerca de su base, pero serán delgados; sin 
embargo, sabiendo conducirlos bien se podrá sacar de ellos buen par
tido para el año siguiente, conservando algunos, rebaxándolos á una 
o dos yem as, y  suprimiendo los demas. También se podrá desco
gollar esta única rama  ̂ lo qual producirá el mismo efecto que el 
doblegarla, . *
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El principal puhto' en la’ formácion del árbol en espino es con

seguir, si es posible, quatro ramas madres, que formen la base de 
todo el edificio. Con .tres y  aun con dos se puede conseguir tam
bién esto mismo, pero, no tan fácilmente. ¿

A l fin del primer añoió al principio del segando se hará que es
tas ramas tomen una jd&eccion regular, procurando que guarden en
tre sí, en quanto sea pósihle, el mismo' espacio y  la misma sime
tría. Se llega á conseguir el fíxarlas de esta manera por medio de 
un aro colocado en lo interior de estas ramas, al qual se atarán, pe
ro no con cuerdas, ni con alambres, porque se introducirían en la sus
tancia de la rama luego que engordase , y  se formaría un repulgo 
(Véase esta palabra .)  en la parte superior atada al aro , y  la savia 
seria perturbada en su: curso. Esta parte superior adquiere regular
mente un volúmea monstruoso, y  la inferior se enflaquece, y  con
tinúa siempre casi en el mismo estado. L a  savia sube siempre duran
te el dia, y  se encuentra detenida quando por la noche vuelve á ba
zar de las hojas á las raíces  ̂ Esta configuración viciosa es Ja  mas per
judicial para el árbol,. Pongase pues entre la madera del aro y  la 
corteza de la rama un pedazo de lienzo doblado muchas veces, á  
lo que es m ejor, un pedazo de sombrero viejo: póngase igualmente 
otro pedazo sobre la parte exterior de la rama en que se ha de ha
cer la atadura, que deherá ser de una correa que pueda dar de 
s í: la mimbre no es tan buena , porque no tiene elasticidad: última
mente, se apretará la atadura solo lo necesario para que la rama 
se mantenga en el aro , sin interrumpir la circulación de la savia, ni 
lastimar la corteza de manera que forme repulgo. Córtense des
pués las ramas proporcionadamente á su fuerza , y  en quanto sea po
sible á la misma altura, que es quanto hay que hacer en el primer 
año después de la plantación.

En vez de Satar y, hacer que las ramas sostengan el aro , seria me
jor clavar unas estacas en tierra, atar á ellas el aro de modo que 
no se pueda m over, y  luego las rajnas á los aros: por este medio 
se da á las ramas la akeceion que se quiere, quando con el ante
rior la mas fuerte atrae siempre á sí la mas débil, y  por lo común el 
árbol se inclina hacia un lado.

A l segundo ano cada botpn de las ramas: formará otros tantos bro
tes; pero al tiempo de la. poda se Je  dexárán dos ramas bien nutridas 
en cada rama i madte;.,, de ^ n e r a  que formen una Y ,  y  se suprime 
la del medio y por la qual iba £l canal directo tíe la savia. Entonces 
las ramas en Y  dex$n de estar en línea perpendicular, y  comien
zan á ponerse: en ltng#jobl¡qua, y  con las podas siguientes llegarán 
á estarlo entera mente* r ífe  es pcísibje, determinar la Jongkud que $e 
debe dexar á Jas dos-ram ás.pjKcifes .<en Y ,  pprqueesto depende de 
la naturaleza. jdei > vy  ¡ de. la , e§pécte ?de árhoL E l jardinero



inteligente sabrá disponerlo , dexando mas longitud a los que echan 
mucha madera fuerte y  vigorosa, que á los que producen brotes dé
biles y  muchas ramillas y  botones de fruto & c .

L a  primera ventaja de estas ramas en Y  es, como he dicho, el 
comenzar á disminuir el canal directo ó línea perpendicular de la 
savia* L a  segunda es la facilidad de ensanchar el árbol quanto se 
quiera, y  de limpiar su interior de todas las ramas que causarían 
confusión, é interceptarían la ventilación interior.

E n  la tercera poda se seguirá el mismo método que en la segun
d a , y  así en las demas; pero desátense todas las ligaduras que man
tenían el primero y  segundo aro ; lo uno, para que las ramas que han 
engordado no esten comprimidas y  sofocadas; y  lo otro, para dar 
una curvatura y  una dirección mas natural á las ram as, si la prime
ra ha sido un poco forzada, y  corregir en cada año los defectos 
que ha habido en los primeros.

Luego que la parte inferior, así de las ramas madres como de las 
primeras Y ,s e  halla fuerte y  vigorosa, se quitan los aros; pero de
sando siempre los de la parte superior, para dar una buena dirección 
á todas las ramas en Y .

Siguiendo este método se podrá seguramente contar con que el 
árbol en espino tendrá la mejor figura, con que casi nunca le sal
drán chupones, porque se suprime el canal de la savia que la con
duce siempre á las extremidades de las ramas perpendiculares; y  úl
timamente se puede dar á este árbol el diámetro que se quiera, co
mo también la espesura al contorno de las ramas.

E l árbol en espino mas perfecto es atjuel cuyas ramas guardan 
todas entre sí una proporción regular, asi en grueso como en lon
gitud y  disposición. Es necesario que el árbol esté guarnecido por 
todas partes con igualdad y  sin confusión, que sus frutos esten por 
todas partes expuestos al ayre y  á la influencia del so l, que el con
torno 6 circuito sea poco grueso y  con igualdad, principalmente la 
superficie, así interior como exterior.

He dicho que era necesario que hubiese proporción entre el grue
so de las ramas y  su longitud. S i , por exem plo, para formar un ár
bol en espino se toman quatro ramas de grueso desigual, y  si se 
cortan á la misma longitud, es constante que considerado en el in
vierno el árbol cortado así, no ~se advertirá su defecto capital co
mo en el verano; antes sí se verá el orden simétrico de estas ramas, 
y  el que no prevee las resultas quedará satisfecho con esto. Pero el 
hombre acostumbrado á juzgar formará un juicio muy diverso ,  y  
dirá: seguramente luego que cómíence la vegetación, los botones 
de Ja rama mas fuerte producirán brotes mas fuertes que los de la 
segunda rama menos gruesa, y  asi de todas las dem as; de manera 
que la fuerza de un árbol cargará toda hacia un lado, y  la rama
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mas débil permanecerá siempre débil , y  no crecerá en la misma pro-

Ejrcion que las otras. ¿Pero qué se ha de hacer en semejante caso?
oblegar ó despuntar las ramas m uy fuertes, y  cortarlas á dos ó tres 

yemas, si es necesario, para que los brotes que echen se pongan en 
equilibrio con las ramas débilesj  paes sin este equilibrio, sm esta 
armonía, y  sin esta distribución igual de la savia, las raíces se multi
plican mas en un lad o , se aumenta en él la cantidad de savia , y  
este lado dévora, por explicarme asi, al otro, el qual se empobre
ce sucesivamente, y  concluye por desguarnecerse y  perecer. Para 
convencerse de esta verdad basta echar la vista sobre los árboles 
cortados en espino mal dirigidos desde sn principio, 6 mal guiados 
en lo sucesivo.

Según los principios que acabo de establecer, he llegado á for
mar bonitos árboles en  espino, no solamente con los perales,m an
zanos , guindos y  membrilleros , sino también con los pérsicos que 
siempre han cargado de frutos m uy hermosos. E l árbol en espino 
tiene la ventaja sobre el de espaldera de que la mayor parte de sos 
ramas y  de sus frutos se liberta del viento dominante, no presentan
do una inmensa superficie á la acción del ay re y  del sol. Un ár
bol en espaldera de una¡ toesa de longitud no presenta apenas su
perficie. Pero un espino de una toesa de diámetro en el medio, tie
ne al rededor tres toesas de circunferencia, y  quatro por lo menos 
en la cima. ¿ Y  quál será la superficie de un árbol en espino de dos 
á tres toesas de diám etro, como hay mnchos ?

Estos árboles , de un volúmen tan prodigioso, hacen conocer la ne
cesidad indispensable de no plantarlos m ny juntos unos á otros, pa
ra que las ramas no se toquen , ni se confundan, ni las raíces, 
después de haberse enredado unas con otras , se aniquilen mutua
mente, é impidan el desarrollo de las ramas.

Si se compara ahora el método común que tienen los jardines 
ros de cortar los árboles en espino, no nos causará sorpresa el ver 
que perecen tan pronto. En  efecto , supóngase un tronco qualquie- 
ra de donde salen desde seis hasta doce ramas derechas, que mas 
bien parecen palos de escoba qne otra cosa, y  este es su árbol en 
espino. L a  savia procura siempre subir: la rama se despoja de los bro
tes de madera, su cima crece , y  esta cima se carga y  recarga de 
chupones, que hay que quitar todos los años, ó dos veces en cada uno. 
<Y no ven que tantas pérdidas anuales, y  que tantas heridas han de 
aniquilar el árbol ? ¿Creerán acaso que la naturaleza ha producido 
estas ramas chuponas únicamente para dar que hacer al jardinero y  
a su podadera? Tom ad mi consejo; dexad vuestros árboles en liber
tad, y  confiadlos á los cuidados de la naturaleza, que ella les pro
curará los auxilios necesarios, y  remediará los males que les hayan 
causado reduciéndolos á espinos.



particular>;tnuy;grande* observador "de ‘ la natura leza.íEstps ¡arboles 
no tenían elm érito de Ios-espinos simétricos dirigidasísefeuaqreglas. 
Los había plantado de la manera acostumbrada; Jo$ hab¡¿ cortado 
¿cin co  ó. seis pulgadas raa$ arriba d e l?ingerto, y  había dejado á la 
naturaleza .elcuídado dé -SU édúcaciom, de su permanencia iy. de su 
poda j en uná palabra ,• cuidaba  ̂-de ellos . tap^ípocQ, ¿poíno r de tos ar*- 
boles de su$ montes, á excepción de, qú^ todos losoañbs les daba 
machas labores junto- al pie* Estos: árboles:* teniam entonces ocho 
años: su formación era ínuy irregular, pero estaban h ígados ;de 
fruto, y  tenían muy pocas ó casi ningunas ramas achaparradas. Su 
vegetación no podía compararse con la de íos árboles plantados ÍHCn l j  
misma época, y  cüjltivadós;segan las seglas adoptádas^I^corteza do 
lps ¡primeros estaba lisa y  brillante, las ramasgruosas y b ie n á u t r i-  
das , y  todo el .exterior anunciaba la vegetación mas perfecta. El 
dueño me aseguró que estos árboles se desnudaban de sus hojas 
mucho mas tarde que los otros, que es una prueba nada equívoca de 
una vigorosa vegetación* Como todo ei terreno estaba plantado de 
ellps, cosa que parecería una deformidad á las jardineros tenia un 
ay re natural y campestre J que m eagraddm ucho mas que el orden 
simétrico. Aconsejo á todos los que no.saben podar los árboles *qua 
sigan el exemplo que acabo de citar. „ I... : ,

Por lo que mira á las demás partes de la .poda, los cuidados'que 
exigen los botones, las ramas de madera y  las de, fruto §ce. véase 
la palabra pérsico . : .t i : *■ :
* E S P IN O  A L B A R , EMPINO M A JU E L O ; 4 J>E M A JU E L A S .
(V. MOSTELLAR.) ■ ■ / - ■ / _  v t\. -

ESPIN O  G E R R A L * (F . cambronera.) . ■„ . 1 . y
E S P IN O  T A M U JO . ( F .ramno.)
E S P IN O S O , ESP IN O SA . Botánica. Se dice de un tallo, de una 

rama, de una hoja, de un cáliz,.,ó ,de un fruto que está lleno de 
espinas* (Végee. Ja  paldbra espjn a . ) M . M.

E S P IR E ^  F IL IP E N D U L A :, F IL IP E N D U L A  O F IC IN A L . 
Tournefort le clasifica en la séptima sección de la sexta; clase, que 
comprehende las yerbas con flores de muchas piezas regulares dis
puestas en rosa, cuyo pistilo se convierte en un fruto compuesto 
qe muchas semillas ordenadas en cabezuela., y  Ja llama filipéndula 
vulgaris^ Linneo la nombra spirxea filipéndula , y  la  clasifica en Ja 
icosandria pentagiftia. : ; >.
*  ̂F U r : compuesta de cinco ;á seis pétalos iguales, y • ovales ; tiene
cinco pistilos, y  el cáliz que contiene esta flor es de una, sola pieza, 
y  vano en sus divisiones, ■

Fruto : formado de muchas celdillas, cuyo número varía d¿ siete 
a d o ce : cada celdilla contiene una sola simiente áspera y  cha&u



- cJSi^xfltftlaAe «f^rofisajdbtíiwtilfe-^endidass^^íleátadas con umfoíntf-
d¿d , y  de un verde .obscuro* l  i  . í ;j ;

Jta iz : fibrosa, tuberosa, compuesta de granillos redondos y  car
nosos, que pardeen ensartados como las cuentas de un rosario*

p o rte : el tallo creceüde doce á díez y  ocho pulgadas, es istria- 
do, ramoso; poblado d e :lio j^ ^yscasid éñ oSo: Sores blancas na
cen en lo alto; dispuestas en riña especie de parasoh las hojas e$r 
tan colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio \ los prados secos; la planta es v iv a z , y  florece en M ayo, Junio y  Julio.
Propiedades y las hojas no tienen o lor, y  so sabor es austero; la 

raíz es aromática, de un sabor algo austero y  amargo ; la recoraien-. 
dan muchb para contener las diarreas con floxedad ; para la disen
teria benigna, las flores blancas, el asma húmeda, y  para la resolución 
de los tumores escrofulosos; pero me temo que estas propiedades 
no esten bien decididas. Hall asegura que algunas personas que ha
bían comido de estas raíces eradas ó cocidas habían muerto después 
con convulsiones horribles. E s m uy fácil que su agua de vegeta
ción sea tan peligrosa como la de la brionia y  del manioc d caza- 
ve de A m érica :y  de los bellos experimentos de Parmentier resulta 
que esta raíz contiene almidón, que se puede emplear en hacer pu
ches y  pan m uy sanos.

Usos: se da la raiz seca desde media onza hasta una, en macera- 
cion en el baño de mana en seis de agua; y  las hojas frescas desde 
media hasta dos, en infusión en cinco.
- E S P IR IT U , Farm acia . Sustancia espirituosa sacada de los vi
nos, y  que se hace penetrante y  mas activa al olfato agregándole 
sustancias aromáticas. E l  uso habitual de los espirituosos de este gé
nero es nocivo; pero son convenientes en los síncopes, aunque aca
so sin recurrir á todas estas preparaciones farmacéuticas será me
jor y  mas sencillo hacer respirar vinagre bueno, frotar con él las 
sienes, y  exponer á un ayre fresco i  la persona sincopada. En to
das las boticas se hallan las aguas espirituosas de espliego ó lavan
da, de Colonia & lc. ; y  mejor es comprarlas que hacerlas.

E S P L IE G O , A L H U C E M A . Tournefbrt la coloca en la sección 
tercera de la quarta clase > que coinprchtnde las yerbas y  matas 
con flor de una sola p ieza, dividida en dos labios, de los qnales 
ci superior está erguido, y  la llama lavaruiula anzustiftdia* Luineo 
la denomina lavandula spica , y  ía clasifica en la didinamta gira- 
nospermia.

F ia r ; formada de un tubo cilindrico, mas largo que el cáliz : el 
kbio superior remangado, ancho, dividido en dos partes, y  el infe
rior en tres, redondeadas y  casi iguales.

Fru tos : qaatro semillas redondeadas, en un cáliz hinchada por arriba*
t o m o  v i i . G



¡T ojas; en forma de hoja de espada y  enteras. E l espliego de ho
jas anchas no es mas que una variedad de este.

R a íz : leñosa y  fibrosa.
P o rte : mata, pequeña, que varía mucho en su altura según los 

clim as, el terreno y  el cultivo. Sus tallos regularmente se elevan de 
quince á diez y  ocho pulgadas, y* son quadrangulares. Las hojas flo
rales son mas cortas que los cálices, los quales son roxizos. Las de 
los tallos están adherentes á ellos, sin peciolos, y  opuestas. Las flo
res nacen en la cima de los tallos, y  se hallan dispuestas en anillos 
y  á manera de espiga.

Sitio : muy común en las tierras incultas de las provincias meri
dionales : florece en Junio y  Julio.

Propiedades \ las flores tienen un olor agradable, y  un sabor amar
go. Este y  las hojas son cordiales, cefálicas, emenagogas, mastica
torias , estornutatorias y  carminativas: enardecen , alteran , estriñen y  
aumentan sensiblemente la velocidad y  la fuerza del pulso. Se pres
criben útilmente en las enfermedades soporíferas, en las opilaciones, 
el raquitismo, y  la supresión de los menstruos dimanada de la impre
sión de cuerpos frios. E lag u a  destilada de espliego reanima media
namente las fuerzas vitales, aunque se de" en mucha dosis. La tin
tura del espliego obra con mas actividad en el sistema nervioso que 
la infusión aquosa.

Esta tintura se hace del modo siguiente.
Tómense los cogollos floridos y  frescos del espliego; ponganse en 

un matraz hasta que ocupen la mitad de él ; échese encima el aguar
diente necesario para que los cubra cosa de un d ed o ; tápese exac
tamente el matraz; y  póngase en una hornilla por espacio de q u a- 
renta y  ocho horas. Si se destila esta preparación, dará un espíritu 
muy fuerte de espliego.

En las provincias del norte se usa del espliego para formar los di- 
buxos ú orlas de los arriates, que producen un efecto muy vistoso 
quando la planta está en flor. Los tallos se deben cortar luego que ha 
pasado la flor, sin darle tiempo para granar. Con esta precaución se 
pueden tener flores nuevas hasta el otoño; pero sin ella los tallos 
se secan, y  son desagradables á ¡a vista. La planta sufre la tixera 
como el box ; pero su color de un verde blanquecino no es agra^ 
dable.

Estas orlas no deben adornar ninguna huerta, porque sirven de 
guarida segura y  cómoda á las babosas, caracoles é insectos de to^ 
das especies, que salen por la noche con el fresco, y  Se comen los 
criaderos.

La humedad daña mucho á esta mata, que se multiplica por es
taca, y  por plantas arraigadas, quitando los píes viejos. La estación 
para trasplantarla es en la primavera y  el otoño; pero se debe pre—
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ferif aquella. L a  elección del terreno es indiferente , en suposición 
que vegeta en los terrenos incultos de la Provenza y  del Langue- 
doc; aunque un terreno bueno aumenta el color verde de sus hojas, 
y  le hace echar muchos y  gruesos tallos. Pero si se compara el olor 
de las flores del norte con el de las del mediodía, se advertirá que 
este último es mas intenso; bien que esta ventaja tan corta es nada 
eu comparación de la belleza del verd e, y  de la suave frescura que 
ofrece esta mata en el norte.

Las provincias del mediodía producen también el espliego con ho
jas recortadas, otro con hojas dentadas y  rizadas, y  otro llamado 
cantueso ( Véase esta palabra . ) ;  pero no siendo la botánica el ob
jeto de esta obra, basta con indicar las especies sin describirlas.

Los perfumeros preparan con las puntas o cogollos floridos deí 
espliego almohadillas de olor , aguas destiladas olorosas, y  un acey- 
tc esencial.

E S P L IE G O  C A N T U E S O . (T .̂ cantueso .)
E S P O L O N , G A N C H O . Término de jardinería que significa la 

extremidad de una rama m uerta, que el jardinero descuidado dexa al 
podar los árboles. L a  palabra espolón nace de la semejanza que tie
nen estos trozos de madera que sobresalen en el tronco, prolon
gándose como los cuernecilles que hay en los pies de los gallos, 
pavos & c .

Schabol se explica de la manera siguiente: » Es m uy raro encon
trar árboles que no esten llenos de espolones, y  no hay cosa que 
Jes sea mas perjudicial, porque impiden que la savia cubra el sitio 
donde estaban las ramas cortadas, y  esta leña muerta ocasiona pu
trefacciones y  cancros. L o  mismo sucede en los árboles que en no
sotros, quando un cirujano poco diestro y  descuidado dexa en las 
llagas carnes muertas ó  fungosas: ademas de no poder cerrarse ni 
cubrirse entra en ellas la gangrena comunmente/'

La analogía entre la vegetación de un árbol y  la de on hombre 
es exacta. En el árbol es preciso que la corteza cubra la h erid a ,y  
haga desaparecer las señales de la rama cortada d muerta ; en el 
hombre el pellejo hace las mismas funciones; pero en ambos se co
noce la cicatriz, porque no se efectúa regeneración en las carnes 
del uno, ni en la madera del otro: lo que una vez se destruye, que
da destruido para siempre. (Véase a  b r e e  a d e r o  y  su nota.)

Es pues sumamente importante no dexar espolón alguno, que 
ademas afean mucho á la vista.

Se da también en botánica el nombre de espolón á una pequeña 
producción vegetal que se advierte algunas veces en la base de la co
rola , y  se prolonga mas o menos. Han confundido muchas veces 
los botánicos el espolón con el nectareo, ó mas bien, han dado 
dos nombres diferentes á la misma parte de la planta; lo qoal sin



dada proviene de que muchas plantas contienen néctar en el nec
tareo [Véanse estas palabras . y  otras no* Y  asi se habra dado el 
nombre de espolón á todo prolongamiento corniforme en que no 
se halla este licor azucarado. Se podría pues conservar el nombre 
de espolón á las partes privadas de néctar, y  el de nectareo á las 
qne lo contienen. M. M.

E S P U E L A  D E C A B A L L E R O , D E L F IN IO  O F IC IN A L . Lin-
neo la clasifica en la poliandria trigínia, y  la denomina delphinium 
consolida. Tournefort la coloca en la sección segunda de la undé
cima clase, que comprehende las flores de muchas piezas é irre
gulares, cuyo pistilo se convierte en un fruto con muchas caxíllas, 
y  la llama delphinum segetum.

F lo r: con cinco pétalos desiguales dispuestos en círculo; el su
perior escotado; por delante mas obtuso que los otros, y  por detras 
en forma de tubo terminando en un espolón largo; los demas pé
talos son ovales, en forma de hierro de lanza, casi iguales; con un 
nectario de una sola pieza, dividido en dos, colocado en medio de 
los pétalos, y  prolongado hacia atras en el tubo del pétalo superior; 
carece de cáliz, y  la corola es azul 6 blanca.

Fruto : de una sola caxilla en esta especie, larga, derecha, en
corvada por la punta, con una sola válvula, que contiene muchas 
semillas angulares, ásperas y  negras.

H ojas: adherentes á los tallos, y divididas en hojuelas angostas.
R .iiz : central, derecha , ramosa , fibrosa y  blanquizca.
Porte\ el tallo, de un pie quando mas en el cam po, es herbáceo, 

cilindrico y  ramoso; las flores nacen en la cima, dispuestas en raci
m o, con hojas florales en la base de cada peciolo; las hojas están 
colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio: los campos; la planta es anual, y  florece en la primavera.
Propiedades: la planta tiene poco uso en la medicina, pasa no 

obstante por vulneraria y  astringente. .
Cultivo; ¡qué diferencia entre la planta débil y  miserable, qoe 

crece esprntaneamente en nuestros campos en medio de los trigos, 
y  la que cultivamos en nuestros jardines! Sin embargo, es la mis
ma llevada sucesivamente por el buen cultivo hasta el punto de per
fección. de belleza y  de brillantez de colores en que la vemos.

La forma de su raíz indica que requiere tierras ligeras y  fáciles 
de penetrar; y  para conservar á esta planta su perfección, es nece
sario darle un terreno bien provisto de abonos animales 6 vegeta
les bien consumidos*

Se siembra la grana- en una tierra bien preparada hácia finés'de 
Octubre, y  aun a principios de este mes en los climas fríos, para 
que la planta tenga tiempo de adquirir consistencia y  fuerza an
tes que aprieten mucho los fríos y  los pueda resistir. E l que quiera
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saber la época segnra de sembrar en el clima ore habita, no tiene 
mas que atender á la en qne la simiente que se haya sembrado por 
sí sola, germina y  nace naturalmente. SÍ se espera á sembrar des
pués del invierno, se contraria el orden de la naturaleza; y  como 
la planta sembrada en esta última época florece solamente quince 
días después que la otra, resulta que su vegetación es muy preci
pitada por los calores,  las flores no son tan hermosas, ni habrá tantas 
en los tallos, y  las simientes no serán tan buenas para sembrarlas 
de nuevo. Liger aconseja que se siembre en una capa, para tras
plantar luego. Es necesario pues sembrarlas en tiestos , sacarlas quan- 
do sea necesario, y  cuidar de que la tierra no se desprenda de la 
raiz principal, m uy poco provista de raíces capilares. Después de 
la amapola no conozco planta alguna de jardín tan difícil de prender, 
y aun ignoro si podrá conseguirse que agarre sin sacarla con toda Ja 
tierra de su circunferencia, y  sin que extrañe Ja mudanza de sitio. 
Mejor seria sembrarla de asiento, y a  en dibuxos ó en quadros; y  
muy claro, á menos de estar suprimiendo continuamente las plantas 
supernumerarias á medida que salgan. La semilla quiere que la en
hetren poco, y  que la cubran simplemente con el rastrillo.

Esta planta, tan pequeña en los cinco primeros meses, adquiere 
casi de repente y  por lo regular una altura de qnatro pies ; sus 
hojas se extienden y  ocupan un espacio de doce á quince pulgadas* 
según la naturaleza del terreno que las sustenta; y  así no es mu
cho el dexar entre cada planta el espacio de un pie. El único cui
dado que exige del jardinero es que le escarde * riegue y  labre li- 
gerísimamente la tierra, según lo necesite. Las flores tienen princi
palmente uno de estos quatro colores, blanco, color de carne, azul 
ó violado; los demas son degradaciones de estos. Es muy agrada
ble el ver las pirámides de estas flores de quince á diez y  ocho pul
gadas de alto, y  cada flor tan grande como una peseta. Pero es de 
advertir que la planta degenera si la siembran en una tierra que no 
sea tan buena como la que ha producido la simiente.

Para que esta sea buena es preciso luego que las primeras flo
res de la parte baxa de la pirámide han cuajado, y  se ha torraa- 
do la cápsula, cortarle la parte superior, sin dexarle nías que cin
co á seis flores, haciendo lo mismo con las pirámides laterales con
forme vayan saliendo.

Conviene atender ai momento en que se debe coger la simiente, 
porque la extremidad de la caxiila se abre por sí misma, y  el menor 
movimiento que reciba la planta basta para hacer caer la simiente.

Los dibuxos ú orlas hechos con estas plantas ofrecen uno de los 
bellos espectáculos de los jardines; los quadros hacen también buen 
efecto.

ESPUELA EST A FISA G R IA , ESTAFISAGRIA , DELFINIO ESTAFISAGRIA*



y  también d e l f i n i o  o f ic in a l  ,  yerba  p i o j e r a  6 p i o j i e n t a  , a l -  
b a r r a z , ALBARRAS. Tournefort y  Linneo la coloca con la anterior, 
el primero la llama delphinium píantani fo lio , staphisagria dictum, 
y  el segundo delphinium staphis agria.

Flor\ compuesta de quatro pétalos casi iguales entre sí, y  de un 
quinto colocado encima, diferente de los demas, y  de hechura de 
cornezuelo. En el centro de la corola está el nectario : el número 
de estambres es de quince á treinta; y  el pistilo se compone de tres
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ovarios reunidos.
F ru to : sucede á la flor, y  son los ovarios convertidos en otras 

tantas cápsulas: la simiente está prendida á las orillas de las cápsulas.
Hojasx palmadas, vellosas, y  sostenidas por largos pecíolos.
R a íz : larga, fibrosa y  leñosa.
Portel tallo de uno á dos pies; redondo, velloso y  ramoso. Las 

flores nacen en lo alto, y  son mayores que las de la espuela de ca
ballero sencilla. Las hojas nacen alternativamente en los tallos.

Sitio i la Provenza, el Languedoc, y  los terrenos sombríos: la 
planta es anual, y  bienal si no florece dorante el primer año.

Propiedades: las semillas son un salivatorio de mucha actividad, 
capaz de inflamar la boca y  aun el estomago. Su uso interior es pe- 
ligroso. Hechas polvo y  echado en el pelo mata comunmente los pio
jos. A  veces inflaman los tegumentos.

ESPU N D IA S. Medicina veterinaria. Son unos tumorcillos, cu
ya base es mas estrecha que la extremidad, cubiertos de un pe- 
llejillo blanquizco, y  en los quales el pelo está claro y  árido : á 
veces son unos pezoncillos de donde se rezuma una ligera hume
dad. Estos por lo común producen mucha serosidad. Salen en la ca
ña , en el menudillo , en la quartilla y  en la ranilla: sobrevienen 
regularmente á los caballos que han padecido arestín, y  provienen 
de las mismas causas. (V . arestín.)

Luego que comienzan á salir las espundias, se esquila lo mas ba- 
xo que sea posible el pelo, y  después se pasa á cortarlas muy cer
ca de la piel: se cubre la herida con estopas mojadas en vinagre 
por primer remedio, y  al otro dia se aplica cardenillo mezclado 
con vinagre, repitiendo la curación dos veces al dia; se pasea al ani
mal , y  se continua asi hasta que sana perfectamente.

H ay espundias, dice H uzard, que impiden el movimiento de 
la articulación del casco y  hacen coxear al animal: entonces es ne
cesario dexarlo quieto, cortarle con el bisturí las espundias, apli
car en su raíz la manteca de antimonio, la disolución mercurial, o 
mejor que todo el cauterio: caida la escara, la ulcera que queda 
se curará con el digestivo animado, durante algunos dias, y  des
pués con la tintura de acíbar y  las estopas secas, y  si es ligera la 
herida, con el agua o la pomada de saturno solamente; esta cu-
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íacíon se debe execotar con preferencia si la base de las espundias 
es e stre c h a : pero si acaso es m uy ancha ,  o si es necesario que ei 
animal trabaje, se le aplicará solamente alguno de los cáusticos in
dicados, ó Ja disolución de arsénico,  lo que se repetirá cada vez 
qae se caiga la escara, y  de esta manera se irán extinguiendo po
co á poco; pero este último método es mas dilatado que el pre
cedente , y  no tan eficaz. E l ácido nitroso en el que se disolverá el 
sublim ado corrosivo es un cáustico eficaz, que se usa con buen éxi
to en semejantes casos , como también los ácidos minerales concen
trados; pero convendrá mucho precaver la inflamación, que no de
xa rán de excitar estas sustancias, con el régimen temperante y  dul
cificante prescrito en el artículo arestín .

Es necesario cuidar escrupulosamente de no confiar á manos ig
norantes, o dexar al arbitrio de quaíquiera el uso de Jos venenos 
corrosivos, para evitar los funestos accidentes que podrían ocasio
nar. Véase con este motivo una observación de Barrier, veterina
rio de C ham es, en el Diario de Medicina tomo 59 pág. 3^3.

Debemos también advertir, que será conveniente emplear siem
pre y  únicamente unas mismas vasijas, para el uso del agua de sa
turno, pues el menor error podría ser funesto. Un cochero insti
gado de la sed tomó nna tarde la botella que contenia esta agua, 
y  bebió con ansia una porción, hasta que por el gusto estítico y  
dulce de la bebida advirtió su yerro. Tenía lleno el estómago, 
y  no tardó en bomitar abundantemente: bebió después mucha le
che, agua de anis, y  últimamente vino. Creyéndose fuera de pe
ligro , comió como acostumbraba ; pero le sobrevino una diarrea 
acompañada de cólicos, de ardores en las entrañas, de pujos, de 
incomodidad , de tem blor, de vértigos & c . que le duró dos dias, 
quedándole después una gran debilidad, sequedad en el gaznate, 
y  dolores de estómago, que se disipáron poco á poco, y  solo á me
dida que iba recobrando las tuerzas: este hecho se refiere en la 
nota á los Experim entos sobre e l arestín de los caballos, obra 
premiada por la Sociedad R eal de Medicina en la sesión pública 
celebrada en el Louvre en 28 de Agosto de 17 8 3 , Por ve
terinario en París. Esta obrita manifiesta mucho talento, y  nos con
firma mas y  mas en el buen concepto que tenemos de su autor, que 
exerce en la capital nuestro arte con tanta distinción como discer
nimiento. A  un hermano mió le ha sucedido también lo mismo que 
al cochero: referimos estos hechos para ilustrar á la gente del campo 
acerca de tales accidentes, que tarde ó temprano podrían ser funes
tos. M. T .

espundias h u m o r a l e s . Provienen regularmente de causa inter
na , y  son mucho mas peligrosas que las otras: están situadas co
mo aquellas delante de la quartilla, directamente encima de la 00-



roña: se manifiestan por nna especie de sarna 6 granillos de cer
ca de una pulgada de diámetro: el pelo se c a e } y  la materia que 
destilan es muy hedionda, y  á veces tan corrosiva y  tan acre, que 
separa y  hace caer el casco {Vease esta palabra*')"* de esto se de
be inferir lo importante que es remediar este mal.

Curación; se curan fácilmente con los remedios siguientes. Se co
menzará por los remedios generales, y  no por aplicar tópicos de
secativos , que al principio son mas bien dañosos que saludables; por 
consiguiente se deberá hacer una sangría en ia vena yugular: se echa
rán al animal lavativas emolientes por espacio de ues días, dándole 
bebidas de líquidos de la misma naturaleza, para disponerlo á una be
bida purgante, que se le administrará al quarto dia de ia sangría, por 
la mañana en ayunas, y  en la qual no se olvidará echar el aqui
la alba ó mercurio dulce. Según los progresos del mal se reitera
rá la bebida purgante , precedida siempre de lavativas emolientes 
y  bebidas de la misma naturaleza, que son tanto mas necesarias en 
esta circunstancia , quanto por ellas se previenen los torozones y  
cólicos peligrosos, que el uso de las sustancias purgantes ocasiona ca
si siempre en el caballo y  demas animales de la misma especie. Eva
cuado el animal suficientemente, se le hará tomar el azafran de los 
metales, llamado por otro nombre crocus metallorum , en la dosis 
de una onza al dia, dado por la mañana en una almuerza de sal
vado, con el qual se mezclarán el primer dia quarenta granos de 
etiope mineral, que se aumentará hasta cincuenta el segundo, au
mentando la dosis de diez en diez hasta ciento: se continuará el uso 
del azafran y  del etiope en esta misma dosis de cien granos por sie
te ú ocho dias, mas ó menos según los efectos de estos medicamen
tos , los que fácilmente se conocen registrando las partes donde 
reside el mal. La tisana de los leños sudoríficos es también muy 
conveniente en estos casos. Para este efecto se ponen á cocer par
tes iguales de zarzaparrilla, de quina, de sasafras, de guayaco, tres 
onzas de cada cosa en cerca de dos azumbres de agua común has
ta que quede en la mitad: se cuela ; se le añaden dos onzas del 
azafran de los metales; se revuelve y  agita todo; se humedece el 
salvado que se da por la mañana al animal con una porción de esta 
tisana, que se deberá cargar mas ó menos según la necesidad y  el 
estado del animal enfermo. Puede suceder que el animal rehúse este 
alimento, y  en este caso será preciso darle la tisana con el piste
ro ó cuerno de dar bebidas.

S6 ESP

Por lo que inira á los remedios externos, jamas deberá aplicar! 
el mariscal sin que el caballo esté suficientemente evacuado, y  s 
que haya estado por algunos dias al uso del azafran de los metah 
Rara vez después de administrados los remedios internos se mué 
tran los síntomas como al principio; antes bien por lo regular la ii
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flamacion se disipa» la parte se seca, y  no hay que hacer otra co
sa que lavar la llaga con vino tibio, manteniéndola siempre limpia, sin 
necesidad de emplastos ni de ungüentos. Algunas veces se advierte 
que sale de la llaga alguna humedad, en cuya circunstancia se em
pleará, en vez de vino , aguardiente y  xabon; y  si la fluxión sigue 
y  se aumenta será preciso lavar la parte con agua, donde se haya 
puesto á hervir alcaparrosa blanca y  alumbre, ó con la segunda agua 
de cal, y  se concluirá la curación purgando al animal, que sana
rá perfectamente sin necesidad de tantas recetas, aguas, emplastos 
y  ungüentos, tan inútilmente osados por algunos mariscales de las 
ciudades, y  casi por todos los de los pueblos pequeños. M . T.

AD ICION  A L  ARTIULO  ESPUNDIAS.

No dexamos de conocer las espundias en España, particularmen
te en caballos poco trabajados: la primera invasión es bastante sin~ 
guiar, pues por lo común resulta de algún golpe, rascadura ú otra 
qualquiera causa externa que tenga el caballo en la corona del cas
co, quartilla y  menudillo. Inmediatamente procura el animal con el 
mayor tesón rascarse de continuo, y  d  paso que lo logra la espun
dia se extiende y  aumenta en grueso, crece la carne, los contor
nos del cutis que la circundan se remangan, y  destila un humor acre 
que bien pronto origina comezón en las partes que baña, y  oca
siona en ellas nuevas espundias. Parece que es una enfermedad es
tacional y  propia del verano, en el qual es casi imposible curar
la, y  sí al refrescar la estación; pero suele renovarse luego que vuel
ven el calor y  las moscas. Los caballos mal humorados , los que 
en invierno padecen arestines, los criados en países baxos y  pan
tanosos, los que tienen una vida sedentaria, están mas expuestos á 
estas espundias, que parece tienen mucha analogía con el humor del 
muermo verdadero, los lamparones, la sarna & c . , pues se han vis
to algunos caballos sanar de estos últimos males, á conseqüencü de 
presentarse tales espundias en la corona, quartilla y  menudillo de 
las extremidades anteriores, que es donde aparecen por lo común, 
y  rara vez en las posteriores.

E l método externo indicado por M . T . es m uy provechoso; pero 
no se debe descuidar el artista veterinario en administrar interior
mente remedios fundentes,  y  seguir el orden de las espundias hu
morales 6 galápagos, con especialidad en aquellos caballos en que 
se sospeche un vicio interno. N o  es menos importante evitar por 
todos los medios posibles el que se pueda rascar el animal, por
que ademas de aumentarse la enfermedad se destruye el cutis, de 
lo que después resulta una cicatriz defectuosa.

Casi todo lo que se sabe en el arte de curar se debe á la ca—
TOMO V il*  H



sualidad ; fue con licencia temporal un soldado de la Real Briga
da de Carabineros í  su pueblo el Almadén del A zo gu e ; llevaba 
su caballo espundias de esta naturaleza , le aplico los polvos del 
cinabrio nativo, con lo que consiguió contener la comezón que te
nia, y  curárselas completamente. Restituido este Carabinero á su Cuer
po refirió el suceso á D . Juan Félix G onzález, Mariscal mayor de 
la Real Brigada: se aprovechó este sabio y  experimentado veteri
nario de la" noticia , y  observó que no era despreciable este mé
todo. Tentó unir los polvos referidos á la manteca común, y  logró 
curar así espundias muy rebeldes. Confiesa que este remedio obra 
con mucha lentitud, pero que desde luego amortigua, según, pa
rece, la comezón , única cosa que debe procurarse para conseguir 
en seguida la curación. Lo mismo han observado otros mariscales 
á quienes el Señor González comunicó este método.

Según el carácter que da M. T . á la espundia hum oral, parece no 
es mas que lo que llamamos g a l a p a g o , difinido po rC avero , «una 
solución, de continuidad hecha en la tapa, en la parte delantera del 
casco, con excrecencia de ella, aspereza y  deformidad.1’ D . Fran
cisco Rus García, tomo 2.0 de la G uia Veterinaria, fol. 2 3 6 , capítu
lo X V I I ,  distingue el galápago en simple y  compuesto: el prime
ro ocupa solamente el grueso de la tapa, sin penetrar el saúco ni 
la parte carnosa, que es donde causa el dolor : el segundo es el 
que se hace por una obstrucción de vasos, dependiente de causa 
primitiva ó de vicio de líquidos, que aumentando el calibre que de
ben tener, adquieren las partes una desproporción ó desigualdad, y  
causan de consiguiente la inflamación en la parte carnosa de la co
rona, y  la misma desproporción en la parte superior y  delantera de la 
tapa, poniéndose de diferentes formas y  levantando ciertas conchas, 
de donde se deriva el nombre de galápago ; estas irregularidades 
causan , ademas de lo referido , dolores, materias, gangrenas, y  el 
desarado délos cascos. Continúa este sabio autor la curación, sen
tando que es mas fácil conocer el galápago que curarlo, y  la re
duce á la aplicación de emplastos emolientes por quatro ó seis dias, 
á fin de ablandar las fibras, relaxar las partes, quitar el dolor, y  pre
parar aquellas á la supuración, que es el. único medio que se pue
de desean.'‘Conseguida esta, se. limpiará con la legra ó bisturí, quan- 
to sea conveniente*, toda la parte ofendida, hasta descubrir lo sola
pado o alguna caverna que tenga, y  se aplicará el ungüento egip
ciaco , sujetando la carne con una ligadura como Jo encarga en el 
capítulo de la R aza; y  si con esto no se puede conseguir, se apli
caran los polvos de alumbre ó el cauterio actual. Pav último, dice, 
que.quando no se puede llegar a lo profundo de las úlceras, nt ma
nifestar lo solapado, se recurrirá á la operación del gavarro  que in
dica en el capítulo X IX  del anismo tomo. . ■ - ■ ¡ : j
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Esta enfermedad es mucho mas común en el ganado mular, y  
orincípaímente en el asnal, que en el caballar.
Y * E S Q U IL A ,E S Q U IL E O , E S Q U I L A R ,T R A S Q U I L A R ,ES
QUILADOR. E l esquileo 6 tiempo de la esquila es la época de es
quilar ó trasquilar las ovejas. Llámase también esquileo al edificio 
en que se esquilan las ovejas , y  esquiladores á las personas que 
hacen esta operación. N os remitímos á  la palabra l a n a  para todo 
lo que pudiéramos decir en este lugar.

E S Q U IL M A R , C A N S A R , D E S U S T A N C IA R . Palabras sinó
nimas, que significan esterilizar una tierra. Qnando los salitreros con 
sus repetidas lexíbiaciones le han sacado todas las sales que contie
ne, y  el agua se carga de todas las partes crasas, oleosas y  anima
les, entonces se halla la tierra perfectamente desustanciada y  ro
to el vínculo de adhesión que reunía unas moléculas con otras; en 
hn, esta tierra no tiene y a  consistencia alguna : en vano se sem
braría en ella ninguna simiente : si llegase á nacer, crecería mal; á 
menos qué la tierra se apropiase los principios esparcidos en la at
mosfera, de que hemos hablado en la palabra a b o n o , y e n  el ul
timo capítulo de la palabra c u l t i v o . Las plantas de raices capila
res principalmente, y  las labores demasiado freqüentes, cada cosa 
por su parte y  á su m odo, desustancian la tierra.

Tomemos por exemplo el girasol. Su tallo crece regularmente 
hasta la altura de seis ó siete pies, se divide en lo alto en muchos 
ramos, y  cada ramo tiene una ó muchas flores de cinco ó seis pul
gadas de diámetro. Cavemos ahora la tierra para descubrir sus raí
ces, y  hallarémos un número prodigioso de barbillas de nueve á do
ce pulgadas de largo, en un grueso de cinco á seis pulgadas. Supon
gamos también que este girasol vegeta en tierra compacta, y  se ha
llará, sin embargo, que la tierra mezclada con estas barbillas está ca
si reducida á polvo, porque le han chupado todos los xugos y  sa
les , y  han destruido , por decirlo así, al modo de los salitreros f to
dos los vínculos de adhesión ; la tierra inmediata á «tas barbillas 
estará también desustanciada. Se debe concluir de este exemplo, que 
quanto mayor es el número de barbillas que tiene una planta, ár
bol & c . , tanto mas desustancian la tierra. Toda raiz capilar desus
tancia la tierra á corta profundidad; y  toda raiz central ó que pro
fundiza m ucho, no agota la parte superior, sino la inferior : razón 
por la qual no debe sembrarse trigo después de trigo, ni alfalfa des
pués de alfalfa, sino que el trigo probará bien después de la alfal
f a ^  así sucesivamente* L a  hechura de las raices, como he dicho 
muchas veces, es la base del cultivo. Por esta razón también la al
falfa , tomada por exem plo, hace perecer todos los árboles al pie de 
los quales la siembran. Su raiz ahonda mucho, y  les quita la sustan
cia que les correspondía. H e aquí la causa de no plantar el hortela-



no prudente en un mismo suelo escorzoneras después de zanaho
rias: alterna los cultivos; y  sabe muy bien que lino no crecería 
segunda vez en el mismo terreno , hasta muchos anos después de su 
primera siembra.

Las demasiadas labores, y  sobre todo continuas, no desustancian 
enteramente la tierra en el mismo sentido míe las barbillas del gi
rasol; sino que : i .°  abren sus poros, y  facilitan la evaporación de 
las partes mas volátiles producidas por la fermentación y  la combi
nación de los principios de la savia ( Véase el último capítulo de 
la palabra cultivo. ) : 2.0 destruyen el vínculo de adhesión de las 
moléculas térreas, y  ponen la tierra demasiado desmenuzada. Los par* 
tidarios de las freqiientes labores dirán que la fertilidad de la tier
ra de las huertas pende de su división y  atenuación, y  así es hasta 
cierto punto ; pero su gluten subsiste siempre , y  continuamente se 
está aumentando por medio de los abonos animales. L a  arena seca 
que llevan consigo los rios rápidos está bien dividida : debía pues

Í>roducir excelentes cosechas, poseyendo en sumo grado la divisibi- 
idad que se desea adquieran las tierras con la freqüencia de labo

res; pero la experiencia prueba que esta extrema división de mo
léculas es perjudicial, á menos que un gluten qualquiera les dé cuer
po, y  suministre los materiales de la savia.

El único medio de reparar un terreno desustanciado es multipli
car los abonos; el alternar los cultivos ( Véase esta palabra . )  seria 
infinitamente mejor que dexar las tierras de barbecho.

*  ESQ UILM O . Producto de las tierras, de los árboles , de los 
ganados &c. Muchas veces se toma la palabra e s q u il m a r  por de
sustanciar una tierra , un árbol 6 un animal, á fuerza de nacerlos 
producir ( Véase el artículo anterior. ) ; pero comunmente significa 
el beneficio que estas cosas producen sin violencia al propietario. E l 
esquilmo del ganado lanar es la leche, las crias y  el vellón ; el de 
las abejas la miel, la cera y  los enxambres; y  el de los árboles la 
fruta. En cada uno de los respectivos artículos se hallará el modo 
de aprovechar el esquilmo, y  la prudencia con que en esta materia 
debe proceder el labrador.

E SQ U IN E N C IA . ( V  ANGINA. )
E S T A B L O , B O Y E R A , V A Q U E R IZ A . Sitio destinado para en

cerrar los bueyes y  vacas quando vuelven del campo. E l establo 
de ovejas es para el ganado lanar ; la caballeriza ó cuadra para 
los caballos; y  el establo de que hablamos aquí para los bueyes &c.
( Véanse estas dos palabras, pues los preceptos que contienen son 
comunes d  todas tres. )

e s t a b l o  ó a p r isc o  d e  o v e j a s , c i j a . Lugar donde se encierran 
los carneros y  las ovejas. Difiere del redil en que está cercado de 
paredes, y  casi siempre techado. Semejantes establos no se conocen
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en España* donde el 'ganado lanar vive siempre en los campos, en ¡os montes S tc ;y á  menos que querramos5 ¡lámar establo al lagar donde se hace‘el esquileo, y donde estos animales permanecen por 
espacio de veinte y  quatro horas antes de esquilarlos, á fin de qoe 
el sudor y una fuerte traspiración limpien su piel. La práctica de España en este punto se hallará extensamente descrita en la pala
bra ovsj A. : ; -

I. V e la  form a'y disposición d el establó áaprisco de ̂ ovejas,
II. D e las paredes y  luces d e l lestabld ;
III. D el aséo que exige.
IV . D el estiércol, y  tiempo de sacarlo*
V. D e los utensilios d e l establo.
VI. D el henil*
VII. D e los establos ó apriscos abiertos 6 sin techo.

I, D e la  form a y  disposición del establo* La forma quadrilon- 
ga es preferible á qualquiera otra, pues se colocan mas animales so
bre una misma línea hácia lo largo de las escaleras transversales ó 
dornajos, y es mas fácil distribuirles la comida que quando se les 
da en muchas escaleras ó dornajos, y las reses no estan tan apres
tadas unas contra otras para comer. Débe tener paes la mitad mas 
de largo que de ancho; sin embargo de que en Flándes para ca
da quarenta cabezas, por exemplo, dan veinte y  cinco pies de lar
go y  veinte de ancho; y en el Contetin, donde el ganado lanar 
es mucho mas pequeño que en Flándes, se considera suficiente es
te espacio para contener setenta reses. El Sueco Hasfert, muy ins
truido en esta parte , exige la extensión de qnatro pies y  medio 
qaadrados para una res regular. La elevación del techo debe ser 
quando menos de diez pies, en un aprisco de cincuenta pies de lon
gitud.

Elíjase, si se puede, una cuesta 6 pendiente para colocar el apris
co 6 establo. El piso sobre piedra viva es el mejor; el de arena es 
bueno también, y el de tierra es el peor de todos. No hay cosa 
que tanto dañe al ganado lanar como la humedad. Si el establo 6  
aprisco está colocado en pendiente, se abrirá al rededor un foso 
para que corran por él con facilidad las aguas llovedizas, de mane
ra que la base del foso abierto en la parte superior esté mas baxa 
que ef nivel de la parte mas baxa del establo ; de este modo se 
evitará que la humedad exterior se comunique á lo interior del es
tablo. Este foso comunicará con los de la circunferencia, y las aguas 
irán á parar á una hoya abierta mas abaxo del establo. Esta hoya 
recibirá igualmente los orines, y antes se habrá guarnecido de paja, 
hojas 8cc., por cuyo medio al fin del año habrá una porción con-



siderable. de estiércol»; si el pastor o los.flriadoS; tiénert cuidado de
recoger,y.echar.en líliai los .-ex-crementos que ¿Helia,el>ganado ,en la 
parte-de afuera:* al entran ysalir ea« l ¡establo. UnqjitenteeUlo, de ma
dera-di dei piedra , formado.sobre, el foso» servirá»par».la entrada y 
salida, del-ganado. El;suelo del establo debe, estar en plano incli
nado de .una pulgada por cada tres; pies. Algunos quieren que esté á 
nivel; pero no soy de este parecer, pues en semejante disposición 
no podría estar muy seco el establo; y  nadie ignora que la hume
dad unida, eontel, cálpr ^  U -'«ansaí-mas .poderosa i.y .& .g u e '. priijci- 
pálmente produce la c o m a R á '.ü v e u t e i iy c z » <■ ^ i  .»

Exijo por condición esencial que la longitud del .establo <5 apris
co esté situada de norte á 'mediodía ,i y  sus costados de. este á 
oueste. Convendrá que esté separado de, los demas establos ó  qua- 
dras, si es posible, o por lo menos que no haya enüie. eilás,'comu
nicación alguqav. Se elige; regqláTme&tefeh suelo masugual para .for
mar el patio general de la quinta, en cuyo caso será preciso dar 
al del establo la pendiente indicada., E l establo separado de la alque
ría sirve por lo común de guarida general á los pastores y  criados, 
y  el dueño, ,e$tá privado de ver 4 todas horas del dia lo que pasa 
en él; pero sip embatfgo e$ preciso confesar que un establp^aislado 
éjndependiente,está mas; ventilado: punto de suma importancia pa
ta la conservado#? cfel ganado* ( * 2) ^

II, D e las paredes, y  luces de los establos. Las peores, pare
des son las que están hechas de compuesto. ( Véanse en esta pala-> 
bra sus malos efectos. ), Las de tapia son muy buenas ( Véase 
esta palabra. ) , si la fábrica, de piedra y  mezcla llega hasta dos 
píes mas arriba del sueloc:dfel establo : las que son enteramente de 
fabrica duran mas tíempío; pero cuestan mucho , y  n o ; por eso son 
mas útiles. Esté q no aislado el establo, ha de tener dos portadas 
grandes , con sus dos puertas ú hojas cada u n a , colocadas una al 
norte , y  otra al mediodía ; y  si no lo permite Ja posición , esta- 
ráu de poniente á levante, aunque no es tan bueno. L a  priesa con 
que entra en el establo el ganado lanar, requiere que éstas por
tadas sean grandes, porque »si son estrechas, se aprietan unas con
tra otras, de manera que tres ó quatro reses ocupan la entrada de 
tal modo , que no,pueden pasar, y  empujadas por las de detras ni 
entran ni salen. Muchas veces las he visto romperse las costillas, y  una 
vez vi un carnero ahogado, porque su pescuezo apoyaba directamente 
contra la esquina 6 ángulo del bastidor de la puerta. ( * 3) En  tiem
po de los vientos Trios y  de las heladas muy fuertes debe estar cer
rada la puerta del n orte,y  abierta la del mediodía, y  ambas*abier
tas i^ego k* salido el ganado. E l ayre se debe renovar con 
mucha freqüencia, sin embargo de que esta máxima es contraria á 
la prática generalmente adoptada en Francia , donde , á pesar de
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pasa freqüentemeote de losf treinta’ gradós , principalmente si el te
cho es baxo, según ia costumbre general.

En casi todos los establos h a y , en lugar de ventanas, unas lum
breras (de doce pulgadas de alto sobre ¡seis de ancho, cinco pies 
mas arriba del suelo: estas lumbreras han manifestado bien clara
mente hasta que: punco era considerable la evaporación de la hu
medad producida por el estiércol 6 por la traspiración. Basta acer
carse á ellas, y  colocarse, quando el sol está claro, en el lado opues
to 'de donde viene la lu z , y  se verán claramente salir los vapores 
en forma de humo.

I I I .  D el aseo del estabhi N o  hay en .toda la alquería sitio mas 
puerco ni menos cuidado que el establo. E l techo está lléno de te
las de araña; y  regularmente, por una economía mal entendida , se 
atraviesan unos maderos ó vigas de uno á otro extremo, sobre los 
quales se coloca sobre zarzos una parte de la paja que ha de ser
vir para dar de comer al ganado. (* 4) ¡ Quantos abusos!

Privando con esto al establo casi de la mitad de su altura,i.
el ayre se vicia mucho mas pronto, y  el calor se aumenta en ra
zón de la disminución del espacio y  del número de animales. D i
rán algunos, aunque sin fundamento, que el frió hace mucho daño 
á las reses lanares: máxima abominable que ocasiona casi todas sus 
enfermedades. El ganado lanar puesto en libertad y  dexado á su 
arbitrio en la cerca de Chambor prueba convincentemente lo con
trario, pues allí se ha multiplicado, y  su lana ha adquirido una fi
nura que antes no tenia. He dicho, y  lo repito, que la naturaleza ha 
ocurrido á sus necesidades, proveyéndolos de un vellón largo, y  m uy 
espeso.

2.° E l segundo techo , que también se suele hacer con tablas bien 
unidas por medio de.rebaxos, es también perjudicial, como queda de
mostrado, aun que no tatito como el que está formado de maderos y  
zarzos de mimbre ó de junco. Uno y  otro concurren á viciar el ayre;

Íaero el segundo daña ademas á la limpieza de la lana, porque por 
os intersticios que hay entre los palillos pasan la basura y  los des

pojos de la paja roída por las ratas, 6 pulverizada de otras mil ma
neras , caen sobre el animal y  se introducen entre su lana; y  mien
tras mas se mueve la res al echarse, ó quando está echada, mas se 
le introduce en la lana,

3-° Las telas i de araña sirven para acumular la basura y  los 
despojos de los desgraciados insectos, víctimas de su voracidad: y 
luego que están muy cargadas, ó un golpe de viento rompe los ti
rantes que las mantenían colgadas, cae todo sobre el animal , y  au
menta la porquería de que la lana estaba ya  llena. Muchos- au
tores estimables, y  particularmente Carlier, á quien debemos dos 
obras intituladas la primera: Consideraciones sobre el ganado la -
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los apriscos ó establos; pues ademas de que sos telás reciben la ba
sura qtíe desptie$ c^e sobre las ovejas ó sobre su comida, las ara
nas se inífqdupei) ó  caei^ en el heno ó p a ja , y  son un. veneno para 
la res. que- las tragad’ Permítame Carlterqu.e le pregunte ¡si Juzga así 
por experiencia propia ; si esta se ha repetido á prcf/áncia su ya : á  
ha visto la prueba demostrativa abriendo el animal : si abierto ha nota
do que la araña con su qualidad venenosa obra como los venenos ácidos, corroyendo las membranas del estómago y  de los intesti
nos, ó como los venenos coagulantes; últimamente, si todas las ara
ñas velludas ó lisas producen, ej rpismo efecto* Por mi parte no pue
do menos de dudar de eptos efectos, y  considerarlos como supues
tos , según los exemplos que de. Jo  contrario tengo citados, y  pue
den verse en l¿i palabra a r a b ía . ( *  s)

IV * D e l estiércol d el establo, y  del tiempo de sacarlo. Los 
autores no están de acuerdo en este punto; pero casi todos parece 
que han salido .dq.J# preocupación, en que han .estado, y  en lá que 
se halla aun ,el m ayor núnierp ác cultivadores^ de* que el ganado 
lanar debe recogerse.donde haga mucho calor. En efecto, el que ad
quiere el estiércol quando fermenta, principalmente el de ovejas, 
uniéndose con el que ocasiona la traspiración y  los áiitos de los ani
males, es m uy considerable. E l autor de la N ueva. Casa rústica 
recomienda*¿que solo se limpíe el establo una vez en cada año, ó 
dos quando m as;;lo  qual dice debe hacerse en Marzo y  á fines de 
Agosto, y  en Ju lio  si no,se limpia mas que upa vez». N o  puede darse 
un consejo mas nocivo* L a  experiencia diaria prueba que la mayor 
parte de las enfermedades del ganado lanar proviene de la hume
dad unida al ca lor,  que es quien engendra la entequez ó comalia: 
si pues á pesar del abuso tan establecido esj forzoso convenir en 
que el calor del estiércol es muy  húmedo, <5 para h a b la r la s  cor
rectamente, que del estiércol se Ievapta unq humedad cálida y  co
piosa , será también forzoso confesar que el mon.ron de estiércol es 
uno de los principios ciertos de las enfermedades*

Mientras mas tiempo permanezca el estiércol en el establo, mas 
se irán asentando y  endureciendo las capas sucesivas* Desde enton
ces dexan de filtrarse los orines, y  se acumulan en el estiércol de 
encima; y  el animal se ve forzado á  echarse sobre la paja empa
pada en orines y  penetrada dé excrementos, en medio de la hu
medad que es tan perjudicial á su salud, que deteriora su lana, y  
altera insensiblemente su color; pues de blanca que naturalmente 
debe se r , toma un color roxizo; se carga de porquerías que im
piden la traspiración del animal: el sudor traspirado se detiene en 

to m o  V I I .  i
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íá b a s e  ó  *p& de la lasa , sevnélvé áCTfei CQrrc^-ta f&k’ de i ^  pe¿ 
ío s , eiscoría la piel í Jy  K̂>í: li® Cónrüft al fifi délj dñó pierde' el animal 
una parte de su vellón: acaso la sama 6 1 roña' á 1 *que están sujetas 
las ovejas no dependerá de otro principio.

Si el rebaño es grande, quiero decir, si el establo que k> con
dene está Heno, sin que i l  animal esté muy apretadó, sáquese el 
estiércol cada ocho dias , Sea la estación que fu e se ,á  mertóSqüé las 
lluvias ó liáis heladas impidan que e l ganado salga. Luego q,Üe ha
y a  salido1, ábranse ;tbdas las páértas y  veñtánas, hártase bien e l Sue-» 
lo , y  sacúdanse el techo y  lds paredes, quítese el estiércol, y  no 
se cierre el establo hasta que el ganado esté próximo á entrar, y 
se le haya puesto cama nueva, 1
- ■ No^deXará de objetárseme: i qué la paja dé esta Catná fio que-*1 
da muy fpodrida: 2.° qne en ella se1 consumirá una ghitf porción 
de hojas, de pija & c J Convengo en e llo , y  pregunto: ¿qué7 necesi
dad hay de que en el establo se convierta esta paja en estiércol he
cho ó en mantillo ? ¿y  en los grandes cortijos no se tiene mucho 
ganado para hacer la mayor cantidad posible de abonos ? Lüego que 
Ja paja se empapa en los orines , y  se tftezclá éocP loS exCréihentóá, 
tiene la propiedad dé fermentar, de calentarse y 'd e  producir buen 
estiércol; pero es necesario echarlo en la h o y á , y  disponerlo de la. 
manera que se ha dicho en la palabra a b o n o . En las alquerías bien 
ordenadas observan la regla de guardar para camas el sobrante dé 
k  paja destinada para la comida de los animales: de todo loT qual re
sulta que es muy 'útil qüfe en ellas sé consuma ufca gVarí1 cantidad. 
Sí hay escasez de paja', Ó fto se tiene sino la Sufiojenté'para la co
mida dé los animales, el propietario ecónomo1 y  vigilante téndfá'cui
dado de enviará los Itérréhos incultos á cortar bóxes, retamas & c ., 
de hacer grandes ácopios de hojas & c. para que suplan por la paja, 
y  cuidará de este punto por sí miámo, porque será si no muy fá
cil que Ib engáñen^ Lás mugeres y  los muchachos pueden hacéros
te trabajó, destinando tono ó dos burros para el acarréo , que se ha
rá si és dehojds eft úhi réd desmallas anchas: Ulrimamente , si hay 
hoja^, iV ótró equivalente, para hacer las camas á los ánimdle$¿‘ se 
recogerá mucha arena, y  cada semana se echará en el piso dél es
tablo una cámáda suficiente, como de dos ó tres pulgadas de alto; 
y^á'Ta-setnaná siguiente se ^ádará y  hará de ella un toontori dónde 
lib^le'cay^a'agik, Estfê  abonó és excelente , sobre todo para -tí^r— 
ftá ' í̂rbillófótí ( á̂ cilíIXv),  crétósasy margosas; én una palabrár, P ^  
ra^tbdas 'las'tietras ■ compactas, llamadas vulgar 6 impropiatnente 
Jfias. ‘ !; : ■ ‘

V * D& los utensilios ó muebles del establo. Consisten en rejas 
6 escaleras transversales , camas para los pastores, é instrumentos ne- 
césarids,Mpára‘ él raseÓ.r : ' ; ■ : r.) ( *
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Las rejas transversales se Colocan dé dos1 maneras, 6  contra las 

paredes al rededor de todo el aprisco ó establo, y  entonces se llama sencilla , 6 en el medio en toda su longitud, y se llama doble. Yo preferiría este segundo método, porque cerrando las dos extremida
des con un simple zarzo, se separan los animales que por qualquier razón no se quiere dexar confundidos con los demas ,00100 por exem- 
pío las corderos con los cerdos, ó las ovejas solas &c.

En ciertas provincias las rejas transversales están solamente col
gadas con cuerdas de trecho en trecho, y• en otras ñrmes y  asen
tadas* Estos dos métodos tienen ambos sus inconvenientes. Si una res 
se echa con ansia contra la reja movible para comer, o le empuja 
otra ,. la res opuesta , cuyo hocico está muy próximo á la reja , re
cibe un golpe en los dientes, de que resulta una contusión en los 
labios ó en el hocico, proporcionada ál impulso que ha recibido la 
reja.

Si esta es estable y  baxa, las reses, que juegan en el aprisco co
mo en el campo, se entretienen en saltar encima; y  como son tan 
torpes, están muy expuestas á lastimarse. Si está elevada , pasan por 
debaxo, se estregan contra ella , y  se descomponen el vellón. Es
tas rejas permanentes tienen la desventaja de ponerse de día en 
día mas baxas, porque se levanta el piso con la paja, las hojas &c.; 
y porque el estiércol llega á tener diez y ocho pulgadas ó dos pies 
de altura, quando no se limpia el establo sino una ó dos veces al 
año. Si para obviar este inconveniente se fixa la reja en una posi
ción media, está muy alta á los principios, la oveja tiene que levan
tar la cabeza, y  la basura y  paja menuda caen sobre su lana y la 
de sus vecinas, y  la echan á perder. Si la reja se pone muy baxa, 
el heno se confunde con la paja que sirve de cama, y esta mez
cla disgusta al animal, le incomoda, y  desperdicia mas que come. 
Todos estos inconvenientes se evitarán sacando el estiércol todas las 
semanas, ó lo mas tarde cada quince dias* Estas menudencias pa
recerán prolixas á los que atienden poco á la calidad de la lana; pe
ro no saben que el concurso de muchas pequeñas circunstancias les 
dará un valor mucho mas considerable.

Las rejas se deben construir de una madera que sea susceptible del 
mayor pulimento; porque si es escabrosa ó llena de astillas, la lana 
del animal que pasa se estrega contra ellas, se queda allí agarrada, 
y regularmente es la mejor, porque es la del lomo.

Resulta pues de lo que acabamos de decir, que la reja debe ser 
estable, firme, sólida , y  Colocada á una altura conveniente , esto es, 
horizontal con el lomo del camero, con lo qual no tendrá necesi
dad ni de levantar ni de baxar la cabeza.

Quatro pies de madera clamados ep el suelo sirven para colocar 
la cama del pastor en uno de los rincones del aprisco: y  á veces



no se ponen nías qtre i dos1 píes por delante > y  tas traviesas se «je
ten en la pared. Una sábana * tina manta y  paja completan sú le
cho , el qual mientras mas levantado esté del suelo * sera mas salu- 
dable  ̂ para el pastor; porque el ayre viciado es mas pesado y  oca
pá la: parte baxa del establo. Los de mas muebles son no cierto nu
mero de zarzos, de horcas, palas &C. - ' ' ¡

Si la sal común , presenté precioso que nos hace lá natnraleza pa
ra evitar la depravación de nuestros humores, no fuera dan exór- 
vitantemente cara, colocaria^en el número de los muebles del establo 
una cierta cantidad de saquillos1 que se llenasen de quando en quando 
de esta sal, principalmente ¿n las estaciones lluviosas. LasMOvejas 
lamerían estos saquillos, su saliva disolvería unapOrcion de (sal,,y tío 
se morirían1 tantas reses. En el artículo g a n a d o  se tratará de los bue
nos o malos efectos de (a sal.

La prudencia exige que la luz que sirve para alumbrar el esta
blo se coloque á cierta altura en un lugar fixo y  permanente, que 
esté dentro de una especie de linterna, y  que una- rejilla de alam
bre lo cubra todo. La mas ligera imprudencia suele producir funes
tos, efectos, que un dueño vigilante no puede siempre evitar, aun
que esté á la mira de todo.

V I-  D el henil'JEn el artículo I I I  se ha visto qnan absurdo era 
minorar la altura del establo con un techo, sea de tablas o de zar
zos; y  que esto contribuía á viciar mas prontamente el ay re , y. á echar 
á perder la lana con la basura que cae sin cesar. Restan todavía-ha
blar de un tercer vicio'tan perjudicial como el primero* Este techo 
ha sido imaginado para economizar terreno, y  poner mas directa
mente á la mano del pastor el heno destinado para el ganado; ¿pe
ro como no se ve que este forrage mantenido en un sitio siempre 
cálido y  húmedo contrae mal gusto y  mal olor ? Es verdad que eí 
ganado lo comev pero es-por necesidad a porque vale mas aumentarse 
con una sustancia deteriorada, qüéj morirse de hambre; este alimen
to ademas es una dé las -causas que mas contribuyen á sus enfer
medades. Lo mejor será que al construir el establo se forme á un 
lado o á un extremo un almacén para el heno, sin dexar entre él y  
él establo mas que una sóla puerta de comunicación , que el pastor 
tendrá siempre éerrada : por este medio se mantendrá el pasto siem
pre sano y-agradable* para’ el ganado. . - ; ? hr

V I I .  D e los lapríkeos 6 establos abiertos. T o d o lo  que se aca
ba de decir fes-inútil para los cultivadores instruidos, que sábéñ que 
lo que mas daña a las reses lanares es el calor; y  que ío que se 
dice, que mientras unas calor hace en un establo 6 apriscó es me
jo r , es una preocupación perjudicialísima q u éfcaula la détéHdra^ 
don de -las: U m srié  L a n c ia , -y in  pérdida-de íío^^gáhédos^-y ha
ce morir \tantas resesr lanares coinb ía mano1 del- camioeroV N a-



díéffiegatá qtté él d M a  d e  Sd éaases in&ftmiitetttéfitasfiífo qtié et 
de Francia ; y  sin embargo* desde que el excelente ciudadano A J$- 
troemer, digno de los mayores elogios, introdujo en este rey no las 
castas inglesas y  españolas* los establos <5 apriscos se hallan de tre^ 
cho en trecho abiertos, con agujeros de tres ó quátro pulgadas de 
diámetro, á fin de que el a y re , incomparablemente mas frío qoe eí 
nuestro, circule libremente: y  tienen ademas de esto unas ventanas 
que se abren y  cierran qoando se quiere, de manera qoe se les pue
de proporcionar el ayre templado de las primaveras 6 de los otoños 
de Francia, qne llega á los doce grados del termómetro de R eau - 
mur. Luego que e l calor de la atmósfera se acerca á este térmi
no, es un absurdo el mantener los ganados en establos ó apriscos, 
donde el calor forzosamente será de treinta grados qoando menos* 
porque sucederá que saldrá el ganado para ir á pacer á los cam
pos , y  pasará de repente de los treinta á los doce grados , y  quan- 
do entre de vuelta en el establo, volverá de los doce á los trein
ta. Si la mudanza repentina de uno á otro grado de calor cansa en 
el hombre resfriados , fluxiones de pecho, supresión de traspira
ción & c - , con mas motivo las sufrirá el ganado lanar, supuesto que 
el calor de nuestras habitaciones no pasa habitualmente en verano 
de veinte y  quatro á veinte y  seis grados, y  aun es muy raro qne 
llegue á ellos, como no sea en nuestras provincias meridionales* Yo 
bien sé que durante la estación de ios calores* los que tienen mucho 
ganado lo arredilan ; pero también sé que én muchas provincias de 
Francia se ignora el método de hacer dormir las ovejas al descam
pado ; tanto que el ganado que se arredila no equivale á la centé
sima parte de los lanares de Francia que no se arredilan: y  así* sea 
de una manera ó de otra, no debe causar admiración que el calor 
haga perecer muchas ovejas dentro del establo* Su sebo se derrite 
y  se convieite en una sustancia aquosa y  corrosiva; la lana de it£¡- 
vierno crece mucho, á la manera de las. plantas puestas en la estu
fa , que pierden de calidad lo que ganan en tamaño, y  regularmen
te se le seca la raíz y  se cae*

Es muy fácil remediar estos inconvenientes construyendo establos 
abiertos. Levántense sus paredes hasta la altura de quatro pies, y  dé- 
xese una abertura para la portada, que se cerrará con una puerta 
movible Teniendo esta altura no podrán los lobos-entrar en el es
tablo ; y  por otra parte son m uy astutos para meterse en un para
ge de donde no puedan salir con facilidad- Sobre esta pared leván
tense unos pilares de madera ó de fabrica, de ocho pies de altura, 
que servirán para softener un techo cubierto con teja ó con rastro
jo &c- La extremidad deí techo debe salir como dos pies fuera d e  
las paredes, á fin de libertar el establo de las lluvias* y  para que tac 
aguas se corran d e  manera que el suelo dé lo interior no contray—



m humedad * pues esta y e l  calor son Jos dosenemigos mas-temibles
para él ganado. ;

Éste establo abierto será de mucho auxilio en el verano á los 
que no tepgan donde hacer sestear sus ganados desde las diez de la 
piañafta hasta las tres de la tarde; sirviendo igualmente mientras las 
¡teladas üo enfrien mucho la atm osfera,y  aun durante la$ heladas, 
si se, í me quiere creer- N o  propongo aquí una opinión arriesgada ni 
un sistema; hablo por mi propia experiencia j y  todo el mundo sa
be que el Mariscal de Saxonia hizo entrar en el parque de Cha ni
tor muchos cameros y  muchas ovejas de la casta de Soloña , que 
hechos silvestres en esta dehesa, que tiene tres leguas de circunfe
rencia , está cercada, y  la mayor parte es montuosa, se multipli
caron , y  su lana se ha encontrado que es mucho mejor que la de 
todos ios ganados de las inmediaciones. Pero si se quiere una prue
ba mayor y  que podrá convencer hasta los mas alucinados, véase 
en Montbaré en la alta Borgoña, en casa de Panbenton, quan dis
cantes nos hallarnos aun de tener ideas justas sobre la cria de lps ga
nados lanares. Allí se verá que las especies flamencas del C otear 
t ía , de la Isla de Francia , de la Solona, de la Borgoña, del Langue- 
d o c , de la Navarra y  de todas las provincias de Francia tienen por 
establo un terreno muy extenso simplemente rodeado de una pared. 
Estas castas están expuestas á todas las intemperies de las estaciones. 
Las ovejas paren en asedio de la nieve, y  los corderos lejos de pere
cer , adquieren mucha mas fuerza y  vigor. Agrego aquí mis instancias 
á las del público, para empeñar á este respetable y  zeloso ciudadano 
2 que imprima la obra que tiene anunciada, y  que hace mucho tiem
po se desea con la mayor impaciencia; pues espero que en este 
ramo produzca una revolución completa en Francia. ( * * )

En la palabra o v e j a  manifestaremos todas las circunstancias que 
dan á conocer la constitución de este a n im a l, sus d iferentes en fer
m edades , y  sobre todo l^s que provienen d e  los m alos establos, (* 7)

(* 1 ) Aprisco 6 cija llaman en España á los establos techados don
de se encierran los carneros y  ovejas. Si el ganado blanco es meri
no trashumante, es cierto que jamas entra en apriscos ó establos cer
rados , sipo al tiempo del esquileo; pero estos se llaman encerrade
roy-baches, Véase! 1.a traducción de Daubenton, lección I I I ,  E l ga
fad o  merinovestante no entra tampoco jamas en Cobertizos en Jas 
provincias meridionales. La mayor precaución que ep el invierno %o* 
man los pastores es arredilarlos en un terreno algo elevado ó ep 
pendiere , para qqe. se eorrap las aguas, y  que esté rodeado si es 
posible de m^ras | o , oponte baxo ¿ o contra alguna pated, o en cqtra— 
¡es ba^ps*. ,'r ■; v  - " !1 t  s ■* ‘7 . , . - *  ' I - '  i i  j, • /  T , j

( * }  tp »  apriscos cerrados o cijas que hemos observado en tier-



t i  dé y  parte ArCastltla están unidos i  la^easa ddgsmade- 
ro riberiego; flégularmenté estas^constraidíis Sus paredes de1 piedra» 
y el techo espete ramojo. É n u n  lado de estas cijas tienen las cana
les donde echan la comida para el ganado*

( * 3) Da ub en ton quiere que las puertas de los establos 6 apris
cos cerrados sean de listones de madera cruzados, pero con los pa^ 
neles abiertos para que se- renueve de continuo ehayte. ^

(*4) Los apriscos ó cijas de tierra de Segovía no tienen él heno 
y demas alimento que le echan los ganaderos encima ni dentro de 
ellas* pero son de techo baxo y  mal construidos.

(* 5) No se debe extrañar lo que dice Carlier de los efectos que 
producen las arañas en el ganado lanar: observan nuestros pastores 
que si tragan el musgaño, que parece es un insecto de la ciase de 
la araña, muere inmediatamente el animal, ó pierde toda su lana* 

(* 6) Daubenton publico ya su obra, y  un extracto de ella que 
se ha traducido al Castellano (es el que queda citado arriba) baxo 
el título de Instrucción para ganaderos y  pastores. El traductor 
D* Francisco González, profesor de la Real Escuela de Veterina
ria , la ha adaptado á nuestros ganados adicionándola útil y  conride* 
tablemente* ’ >

(* 7) Nosotros también reonirémos en dicho artículo oveja qtun- 
to creamos útil relativamente á la educación, conservación y  multi
plicación del ganado lanar. Así como barémos entrar en el artículo 
t  a n a  lo relativo á  la mejora del vellón*

ESTACA. Esta palabra en general significa toda parte de un ár¿ 
bol ó dé una planta que se separa del vegetal, que se confia á la 
tierra, con las precauciones análogas al árbol, que echa raíces plan
tada , y forma un árbol nuevo.

La estaca difiere del acodo {Véase esta palabra.) en que este 
permanece en el árbol hasta que ha echado muchas raíces, para se
pararlo de él sin riesgo, y  la estaca queda enteramente separada y  
puesta en la tierra como un ser aislado* 1 \ '

En la palabra botoN se ha visto que los hábil de diferentes es
pecies, pero los mas útiles en las estacas son los qoe salen direc
tamente de ¡a corteza sin necesitar de hoja alguna* Estos botones 
o pezones se hallan distribuidos por toda la superficie de las ramas 
y de las raíces, y  Son los que principalmente contribuyen á que 
prenda la estaca. Los bolones dé madera y  de froto pereceo casi 
siempre j con todo Iosque están distribuidos por la plrré de la rama 
que está, fuera de la tierra contribuyen también mucho ¿ que pren
da la estaca, pues atraen la savia bada la cima de la rama , echan 
hojas , y estas hojas ayudan á la savia á baxar á la base de la es
ta d  , para1 alimentar-allí los pezones y  hacerles echar raíces;
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cosa que un simple desarrollo de estos botones * de estos pezónes 
intercutáneos; por lo menos esta idea me parece mas que proba
ble. Convengo desde luego en que las raíces salen de las repisiiias
3 ue servían de apoyo á los botpnes.de madera enterrados y  podri

os. Estas repifiast-son, tinos repulgos- ya, formados^ y  m  taño 
que reiehan-raices,; pero Ia! naturaleza ¿ siempre rica y  variaemsus re
cursos ̂  se sirve de los botones como de un segundo medio de pro
ducción.

I, D e l tiempo de plantar las estacas. Es necesario atender al cli
ma que se habita ,i y  á la especie del árbol. En las provincias, meridio
nales /co o io ila Provenga y  M. Languedoc., y  en qualesquiera d e  las 
provincias .adyacentes, se pueden plantar las estacas de ciertos ¡árboles 
después de la, caída de las hojas; por exemplp, las de los s a u t e s de 
fosAílairtos*blancos &rc. , porque la benignidad del invierno hace-que 
$e conserve! alguna savia, y  aun permite que otra nueva suba ai ta
llo; se forman Jos repulgos, salen algunas raicillas, y  lats estacas o 
p lantones^hallan  asi m asbieopreparados, y  dispuestas á prender 
con mas seguridad en la primavera , principalmente si esta-estación 
es/CfJid^yífiana j pomo rfegularmepte sucede. Ademas de esto la ve
getación de,:todos los árboles blancos es m uy temprana, y  por con
siguiente importa mucho no retardarla de modo alguno*

En otros climas, donde la tierra permanece entorpecida por mucho 
tiempo, conviene dexar que pasen los fríos, y  plantar las estacas 
luego qiíe se perciba el primer movimiento de la savia/ f 

Si Jas estacas sojn. de .árboles delicados í, en qualquier pais que 
sea, exige la prudencia aguardar hasta los primeros dias de la pri
mavera , y  no confiar indiscretamente á la tierra una estaca , que 
tendrá que resistir las escarchas y  las heladas , que ocasionarían en 
ella sjn cesar la interrupción de la circulación de la savia.

íI L i X)el) terreno propio para las estacas. Su -calidad depende 
de la especie de árbol que debe sustentar. Una .estaca, de madera 
-bJauCft > éptno de satice, álamo & c ., no prenderá si el ruteno es 
muy seco, como tampoco la del membrillero, granado & c . si es 
muy húmedo. Toda estaca cuya madera es porosa exige una tierra 
fu m e , ipptque, echa pronto raíces por los repulgos que se forman, 
Jos qualcs no nacen tan fácilmente en las maderas duras, como 

¿puede verse en el box, Quantp mas tarda una jestaca en ech$r sus 
ratees, tanto,mastiernas, débiles y  delicadasison, y  por ppqsigui§nte 

terfeoo deberá ser, a proporción, ligero, desmenuzable y  sustan
cioso al mismo tiempo.

D el método de plantar las estacas. Los principios desen
vueltos en la palabra BOXON , y  los que -se desenvolverán en e l arij~
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etilo repulgo, indican toda la teoría del arte de plantar las estacas*
Primer género* En los árboles comunes como el sauce, la mim— 

brera, algunos álamos (el blanco- no prende sino por sierpes array- 
gadas), la morera &c. es necesario escoger las ramas sanas, vigo
rosas, guarnecidas de botones, y  principalmente las que tienen so
bre la corteza repulgos, tumores ¿cc. , cortarlas por debaxo, 6 In
troducir en la tierra la parte en que se halla el repulgo. Como no 
es fácil encontrar siempre raigas semejantes, convendrá dexar á la 
estaca un poco de madera vieja. Se aguza la parte que debe que
dar enterrada, procurando dexar ilesa la peqoeña parte del árbol 
viejo adherente á la estaca, porque es un repulgo enteramente for
mado, Pero si no se ha podido conservar, será preciso dexar y  no 
lastimar la corteza, á lo menos la de los lados, A la estaca del sau
ce, por exemplo, se pueden dexar ocho 6  diez píes, y  cortarla 
por arriba: no sucede así con el álamo, el qual exige que se con
serve la varilla ó tallíto entero, como también el boton ó yema 
que lo termina: por este medio el álamo negro, el de Italia &c. 
echan los tallos elevados, Pero si el objeto es tener álamos solamen
te para sacar de sus ramas rodrigones, ó para coger hoja que dar 
i  los ganados, se corta la punta ó cabeza de la estaca á la mis
ma altura que la del sauce. En este caso se cuida poco del tallo, 
esmerándose principalmente en multiplicar las ramas; pero es nece
sario convenir en que no es tan seguro el que estas estacas pren
dan , como si les hubieran conservado enteramente su tallo.

No puedo de modo alguno convenir con los que aconsejan ha
cer muescas en 2a parte de la rama que debe quedar enterrada, cre
yendo que por este medio se multiplica el origen de los repulgos^ 
sin advertir que estas muescas ó incisiones entretienen la savia, desar
reglan sus conductos, y  la obligan á dar vueltas y  revueltas para 
volver á tomar su dirección.

Segundo género: estacas de árboles no tan comunes \ por exenté 
pío, de granado, de espino albar, de grosellero &c. Córtese una' 
rama sana, vigorosa y  guarnecida de sus ramos, hágase una ho
ya pequeña, y  coloqúense en ella las ramas de modo que las cu
bra enteramente la tierra; pero cuidando de extender los ramos co
mo si se tratase de ordenar las ratees. La práctica de esta op©-~ 
ración se fonda en que estos ramos tienen muchos botones, así 
de madera, como de fruto é iotercutáncos. Los primeros y  segun
dos de nada sirven porque se pudren; pero el repulgo que sos-* 
tiene la hoja y  el boton producirá raíces. Estos ramos {mes ofrecen: 
uq gran número de repulguillos, quando menos decuplo del de una 
estaca simple. N o es esto solo; los botones intercutáneos rompen 
con mas facilidad la corteza tierna de los ramos, que la de la rauta 
que sirve de estaca; y  así, sea en razón de la multiplicidad de Ios-
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repulgos 6 de los botones intercutáneos, es constante que este mé
todo dé plantar estacas se puede practicar en mochos mas arboles 
y  arbustos de lo que se piensa- Con este método la rama muda de 
dirección : lo que formaba su cima pasa á ser la base # y  la base 
cima. N o  debe causar sorpresa el que á pesar de este trastorno 
prendan las ramas , después de conocidos los experimentos de Ha
les, referidos en su Estática de los vegetales, y  tan freqii en te
men te repetidos después de é l , en los quales vuelve el árbol de 
arriba abaxo, planta sus ramas como raíces, y  lo que antes las 
formaba se convierte en ramas. Ahora mismo tengo metidas en tier
ra muchas estacas de este género, de árboles diferentes, y  prin
cipalmente de olivos, cuyo resultado manifestaré quando hable de 
este árbol, tan esencial y  digno de ser cultivado; y  por lo que mi
ra al granado, al espino albar y  al grosellero, tengo á la vista la 
prueba de haber prendido enteramente.

Tercer género de estacas. Es necesario aumentar los auxilios á 
proporción del mérito del árbol y  de su dificultad en prender. SI 
quiero, por exemplo , hacer estacas de olivo, tomo una cuerda, 
y  con ella doy dos ó tres vueltas en la parte baxa de una rama, 
cerca de una pulgada mas arriba de su inserción en el tronco, y  
aprieto la ligadura de manera que por todos sus puntos quede apre
tada la corteza: si se aprieta demasiado , se corta, se separa cir
cularmente la corteza, y  casi siempre perece la parte superior al 
cordon. Se debe pues apretar mas 6 menos según el tiempo en que 
se hace esta operación: si es en primavera, quando la rama no tie
ne todavía mucha savia, se puede entonces apretar un p oco , y  la 
savia que baxa formará el repulgo á medida que la rama vaya en
gordando, Si la ligadura se hace quando la rama está próxima á 
florecer, apretándola mucho se Introduce y  parte la corteza : es 
necesario pues que haya moderación en esto. Pero si se hace en 
Agosto se debe apretar quando menos como en la primavera; por
que la corteza está ya  dura, y  el olivo tendrá así tiempo p^ra for
mar su repulgo antes del invierno. H e aquí el resultado de algu
nos experimentos hechos con estacas de este árbol.

Las estacas simples, esto e s , las que no tenían ni repulgo ni 
pedazo de madera vieja, no agarráron tan bien como las otras, y  
muchas se perdiéron.

Las que tenían una corta porción de madera vieja prendiéron de 
todos modos mejor que las primeras; pero no tan bien como las si
guientes.

Las que tenían su repulgo formado por la ligadura prendiéron 
mas completamente que las dos primeras, y  las que ademas de la
ligadura tenían un poco de madera vieja prendiéron mejor que to
das las demas. *
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Quisiera qae se repitieran estos experimentos con este y otros 
muchos árboles, y suplico á los que los hagan que tengan la bon
dad de comunicarme sus resultados. Todas las estacas en que hice 
las ligaduras eran brotes del año anterior, mny vigorosos y del grue
so del dedo auricular* Faxé algunas de estas estacas hasta la altura 
de doce á veinte y  quatro líneas, á la manera que lo está un 'ro
llo de tabaco, y  se formáron tantos repulgos quantas ligaduras ha
bía, bien que no eran tan salientes ni tan notables como los del 
primer caso, ó mas bien > su corteza se quedaba embebida entre las 
dos cuerdas; y  estas estacas plantadas prendiéron muy mal en com
paración de las terceras. Vuelvo á repetir que se necesita mucha 
prudencia para apretar las ligaduras, pues estándolo demasiado, ha
cen que perezcan las ramas, y  si no lo están bastante, son inútiles.

Quarto género de estacas. Tomemos, por exemplo, un naranjo. 
Elíjase sobre el árbol la rama que se quiera , con tal que tenga 
un año; hágase la ligadura, y déxese formar el repulgo, ó bien en 
el sitio de la ligadura hágase una incisión ( Véase la Lím. relativa 
al artículo repulgo,) , y se formará el repulgo; pongase debaxo 
tierra buena, que se podrá mantener allí con un lienzo^ y  mejor 
aun con un cesto de mimbre, un tiesto 8cc., y  téngase cuidado 
de mantener regada esta tierra para que no se seque. A la siguien
te primavera echará la estaca raíces por entre el repulgo, y quan- 
do esten bien formadas, se podrá cortar la rama por debaxo de 
la ligadura, y  colocarla en un tiesto grande, á fin de que las raí
ces se extiendan con mas libertad. Es muy casual que prendan es
tas estacas en las provincias meridionales, como no las rieguen en 
el verano dos veces al día quando menos, y  á veces con mas fre- 
qüencia, porque no solamente se disipa la humedad con el mucho 
calor, sino que la actividad del ayre acelera la evaporación pro
digiosamente.

Quinto género de estacas. Parece demostrado que los gérmenes de 
todas las plantas se hallan, por decirlo así, contenidos unos en otros, 
y que cada porción de un árbol es otro árbol en miniatura; las si
mientes , las estacas, los acodos, los insertos &c. prueban lo que 
acabo de decir. El vegetal se parece al pólipo, que dividido en par
tes cada una forma un individuo separado. De un árbol se pueden 
sacar doscientos inxertos, y  un pólipo se puede cortar en otras dos* 
cientas partes, sin que uno ni otro perezcan; antes bien el tronco 
y el pólipo viven al mismo tiempo que los individuos separados de 
ambos. No debe pues sorprehendernos el que las hojas mismas sean 
susceptibles de echar raíces. No sucede con este método como con 
la estaca de la lenteja de agua , pues esta vegeta sobre la superfi
cie de las aguas, y  por una operación espontánea sos hojas se des
prenden por sí m im as; cada hoja desprendida sobrenada, fluctúa,
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y echa raíces y  nuevas hojas , que igualmente se desprenden &c. 
Aquí la naturaleza Jo hace todo, y  allí el arte procura el buen 
éxito y  ayuda á la naturaleza.

Debemos al ilustre Bonnet de Ginebra, paciente observador, al
gunos experimentos curiosos que prueban que las hojas se pueden 
convertir en plantas: sobre esto refiere muchos exemplos, entre los 
quales merecen citarse los que hizo en las jad ías, la col, el don
diego de noche y  la melisa.

Supóngase una vasija qualquiera llena de agua, y  cubierta con 
una tablilla agujereada, ó con un corcho & c.; hágase entrar por es
tos agujeros el peciolo ó rabillo de la hoja en el agua, hasta la pro
fundidad de algunas líneas. Estos agujeros sirven ademas para man
tener las hojas en una dirección vertical , 6 á lo menos obliqua, 
y también para que entre el agua en el vaso á medida que se va 
evaporando , 6 la va absorbiendo la hoja. Las de las judías co- 
menzáron á echar raices á los diez ó doce dias de metidas en el 
agua , saliendo de casi todox los puntos de la superficie del pecio
lo en mucho número, muy largas, sencillas y blancas. Habia mo
tivo para esperar que unas hojas tan arraygadas viviesen mucho tiem
po; sin embargo, no han pasado de una semana: ensayé trasplanr 
tarlas en vasos llenos de tierra preparada; pero tampoco hiciéron 
progresos.

Las hojas de la judía con ramilletes encarnados metidas en agua
f)or su peciolo echaron raíces, pero únicamente en la extremidad in- 
erior de este. Una hoja de esta última especie, en quien se principió 

á hacer la prueba á fin de Agosto, habia echado en veinte y  qua- 
tro de Setiembre una raiz de cerca de tres pulgadas de longitud. 
Esta raiz creció seis líneas en veinte y quatro horas , hallándose el 
termómetro de Reaumur ( Víase esta palabra.) á diez y ocho gra
dos. En 14 de Octubre la raiz principal se habia prolongado, y le 
salían raicillas de todos lados. Otras raíces del número de las princi
pales indicaban en su extremidad una hinchazón; pero después de 
esta época no hizo progresos sensibles, y hacia principios de Di
ciembre perdió sus hojuelas, sin embargo de haber echado en la va
sija tierra de jardín muy dividida, que enturbió mucho el agua.

Las hojas de col, cuyo peciolo se metió en agua, comenzaron 
á echar ralees en 25 de Setiembre, esto es, veinte y  tres dias des
pués de haber comenzado la prueba. En la extremidad de este pe
cíolo, asi por dentro como por fuera, apareciéron otras nuevas de 
día en dia , y todas estas raíces se dividléron y subdividiéron de 
manera que llenaron la capacidad del vaso.

Una de las hojas del don diego de noche, que habia metido en 
el agua por el peciolo, comenzó á echar raiz en el mismo tiem
po que la de col. Esta raiz era muy blanca, muy igual y  del
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grueso de nn hilo, y  salió de la extremidad del peciolo y de la par
re interior del corte ; y  habiéndola medido exactamente, hallé que 
se prolongó tres líneas en el espacio de doce horas: dos dias después 
tenia dos pulgadas de longitud; pero después no hizo progreso al
guno , y en 20 de Octubre había perecido la hoja.

Aunque estos experimentos sean hasta ahora mas cariosos que úti
les, confirman la teoría de las estacas, es decir, la existencia de 
pezones ó botoncillos esparcidos por toda la superficie intercutánea 
deí árbol, y  ann en el peciolo de las hojas; porque nadie duda, 
y lo comprueba la experiencia diaria, que una rama de yerbabue-  
na , de albahaca &c. puesta en agua, echa en ella raíces, y  vegeta; 
y que la planta formada así, y  puesta después en tierra, continúa 
vegetando como la que proviene de simiente.

Sexto género de estacas. Debo á Descemet, médico de París, 
el conocimiento de este género, el qual será muy útil á los flo
ristas, principalmente á los que cultivan plantas tiliáceas. Lláman- 
se así todas las plantas de cebolla, denominadas también de bulbo. 
(Véanse estas palabras.) Todas las cebollas son un compuesto de 
túnicas ó escamas aplicadas unas sobre otras, y  adherentes por so 
base á un repulgo, del qual salen los cascos (Véase esta palabra,) 
que multiplican la cebolla : no salen siempre tantos cascos como 
eí florista quisiera, principalmente si la especie es bella y rara; pe
ro si desprendiendo de la cebolla muchas túnicas , las planta per
pendicularmente en una tierra fina y  bien preparada, y  la tierra 
no está muy húmeda, se formará un repulgo en la parte inferior 
de la túnica; este repulgo echará raíces, se formarán nuevas túni
cas, y últimamente de esta simple túnica se formará una cebolla 
perfecta.

Séptimo género de estacas. Si en los parages que suelen inundar
se se quieren multiplicar prontamente los mimbres, los álamos &c., 
no para formar árboles, sino para formar malezas qne el agua no 
pueda arrancar, tómense los brotes de un año, flexibles y delga
dos, dóblense sobre ellos mismos, del mismo modo que los botica
rios doblan los manojillos de grama sin que se quiebren las ra
mas; háganse manojos de ocho á diez pulgadas de largo, y  áten
se al rededor con la punta de una de las ramas, sin apretarlos mu
cho ; entiérrese este manojo de manera qne solo salga del suelo una 
ó dos pulgadas quando mas, y por la primavera echará una can
tidad asombrosa de nuevos brotes; y por poco que se multipliquen, 
puede haber seguridad de que'dentro de poco tiempo se formará 
una salceda ó alameda |>ien poblada.

V . D e los cuidados que exigen las estacas. No se trata aquí 
de las estacas groseras, como las del sauce, del álamo que 
so exigen cuidado alguno particular 9 porque la naturaleza lo hace
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todo; pero no sucede así con las de otros árboles mas delicados.
Plantadas las de estos antes del invierno no hay necesidad de re

garlas antes de la primavera , a menos que sea en nuestras provín— 
cías meridionales. Si se cubre la tierra con heléchos o con paja me
nuda se impide la evaporación de la humedad; pero si se ponen he- 
lechos , serán todavia mas sensibles los efectos de las heladas, a cau
sa de la humedad que conservan, Durante el mucho frío será con
veniente cubrir las estacas c o n e ja  menuda, como también los ta
llos, á fin de darles todo el ay re que se pueda, para evitar el que 
se enmohezcan y pudran. No conviene tampoco que las estacas es- 
ten muy expuestas al ayre, porque este desecaría el tallo, y haría 
evaporar la humedad que contiene; este inconveniente se podría evi
tar con esteras de paja, pudíendo estas ademas servir algunas veces, 
si la necesidad lo exigiese, para libertarlas de un sol muy fuerte. Si 
la estaca es débil y delicada es preciso ponerle un rodrigón, para que 
no se mueva ni se desprenda de la tierra.

Es regla general é indispensable que siempre que se plante una 
estaca se debe cortar á una 6 dos pulgadas, quando mas, del ni
vel del suelo, es decir, que se le deben dexar fuera de la tierra una 
ó dos yemas. La herida hecha se cubrirá luego al punto con barro 
de jardineros. (Véase esta palabra.) Se comprehende fácilmente el 
fundamento de esta ley. La estaca no se mantiene fresca sino por 
su unión con la tierra: ademas, la parte que quedase fuera se se
caría con el viento y con el so l, supuesto que no existe aun raíz 
alguna que haga subir la savia hasta lo alto del tallo, ni hojas en 
este para hacerla baxar á las raices; y  aun quando se quiera suponer 
que algunas raices comiencen á salir, los xugos que estas chupen de la 
tierra no serán suficientes para subir hasta la cima del tallo, principal
mente si el ardor del sol ha obliterado los canales conductores de la 
savia. Por el contrario, cortando el tallo o una 6 dos yemas del suelo, 
la humedad de la tierra lo mantendrá fresco, y la savia llegará direc
tamente y  sin trabajo al primero ó segundo boton. Para verificar es
te hecho planté cincuenta estacas de falsos plátanos; á quarenta 
y ocho les dexe toda su longitud, y  las dos restantes las corté cer
ca de la tierra. Quarenta y seis pereciéron enteramente, y  las otras 
dos echáron en la cima un brote delgado y débil; mientras que 
las dos estacas cortadas echaron unos brotes de quatro á cinco pies 
de largo. He repetido la misma operación con estacas de olivo, y el 
resultado ha sido idéntico. Es inútil decir que los cuidados que se tu— 
viéron con estas estacas fuéron uniformes, y que todas se planta
ron en un mismo terreno.

Antes de concluir este articulo convendrá referir la causa de una 
contestación sobre el modo de preparar las estacas, en que ciertos 
papeles públicos se ocupiron algunos años ha. La qüestíon so re—-
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duela á saber si era necesario cortar en punta las estacas, dexan- 
¿o un lado con la corteza, 6  si era mejor cortar la extremidad 
inferior perfectamente circular: ambos métodos son buenos. Si la 
estaca es de un árbol común , como el sauce y  el álamo, y  es 
preciso enterrarla profundamente, será casi indispensable, para ace
lerar la operación , cortarla en punta ,  porque estándolo circular- 
mente en su base, acaso quedarían algunos vacíos en el fondo del 
agujero hecho para recibirla; y  ademas, cortada en punta, se en tier
ra con mas facilidad y  mas profundamente, y  si al baxar encuen
tra algún obstáculo, como una piedra &c*, es fácil evitarlo inclinando 
la punta de la estaca al lado opuesto á  la piedra. Mas si la estaca es 
de un árbol delicado f ó se pone en una tierra ligera, entonces el cor
te circular tiene la ventaja de presentar mas corteza, y  por consiguien
te quedará descubierta menos porción de madera; habrá mas cor
teza, y  por consiguiente mas sitio para que se forme el repulgo, 
y mas repulgos para echar raíces.

e s t a c a . Dase también este nombre á  los varales ó  palos que se 
clavan en la tierra junto á un árbol, y  al qual se atan para sos
tenerlo y  dirigirlo. La fuerza y  altura de la estaca deben ser pro
porcionadas á las del árbol que han de sujetar. A fin de que la 
parte de la estaca metida en tierra dure mucho mas tiempo, con
viene ponerla al fuego, hasta que su capá exterior se queme cosa 
de una ó de dos líneas, con lo qual la porción enterrada tardará 
m ucho mas en podrirse que si no se tomase esta precaución. Quan- 
do se fixa el árbol á la estaca debe mediar entre los dos en todos 
los puntos de ja atadura un manojo de paja, pues sin este cuida
do las ligaduras apretarían mucho Ja corteza, impedirían el movi
miento de la savia, y  se formarían repulgos. (Consúltese esta pa
labra.)

ESTACION. Una de las quatro partes del año divididas de tres 
en tres meses, y  conocidas baxo las denominaciones de primavera, 
verano t otoño 6 invierno. En la primavera el sol entra en el primer 
grado de aries, y  esta estación dura hasta que el sol llega al pri
mer grado de escorpión. Después entra el verano, y  subsiste hasta 
que el sol llega al primer grado de libra. Entonces empieza el oto
ño, y  dura hasta que el sol toca en el primer grado de Capricor
nio. En fin, el invierno reyna desde el primer grado de Capricor
nio hasta el primer grado de aries. Esta distribución de estaciones 
solo es admisible en los lugares que están al norte del eqoador.

En agricultura cada estación tiene sus trabajos diferentes. El in
vierno está destinado á los trabajos muertos, es decir, simplemen
te accesorios, tales son los de trasportar tierras y  abonos > cortar 
árboles 8tc. Machos autores admiten también la plantadon de ir— 
boles ¡ pero esta operación seria mas ventajosa y  útil st se hiciese



á fines del otono. (Consúltese para esto el artículo p l a n t a c i ó n , 
y  todo lo que se dice sobre cada especie de drbol eti particular

Lo que mas fatiga al buen agricultor, a aquel que arregla y mi
de todos sus trabajos por el orden de las estaciones, y  los hace en 
los tiempos mas convenientes, es el ver casi inutilizados estos mis
mos trabajos por la contrariedad de las estaciones, quando en otros 
anos todo sale á medida de sus deseos. Así Toaldo dice con ra
zón : annus fructificas, non térra: en efecto, á fines de Otoño, 
de invierno y aun á principios de primavera se presenta á veces la 
mas bella apariencia de una cosecha excelente; pero si sobrevienen 
lluvias frias y  continuas quando las espigas están en flor, no cuaja 
el grano, y la abundancia es solamente de paja. La misma catástro
fe sucede á las viñas y á los frutos en el momento de la florescen
cia, que debe llamarse momento critico, puesto que de él depende 
la abundancia 6 la escasez.

ESTADAL. ( F. m e d i d a . )
ESTALLAR, RAJAR. Se dice de una rama ó raíz que se des

prende con fuerza, voluntaria o involuntariamente, del parage don-*' 
de estaba agarrada. Se hace esta operación para domar y, reducir 
las ramas intemperantes, y los brotes fogosos de un árbol que se 
arrebata, y se executa doblándolas como si se fueran á romper ente
ramente , y así que la rama ó el brote cruxe, no se prosigue, y  se 
vuelven á unir las partes separadas, atándolas con un mimbre ó jun
co y poniéndoles un poco de barro de jardineros: con este reme
dio queda domada la rama, y no perece.

ESTAMBRE. Botánica. Es la parte de la flor a quien la natu
raleza confia el cuidado de la fecundación. Siendo esencial absolu
tamente á la fructificación , merece un estudio particular , y  los fe
nómenos que dependen de él ofrecen al observador un manantial, 
inagotable de reflexiones , y casi el secreto de la naturaleza en la 
grande obra de la reproducción. ( F. fecundación. ) Para no de- 
xar que desear nada en esta materia considerarémos el estambre: 
i.° en sí mismo y  con relación á su naturaleza: 2.° con relación á 
su posición y á su numero : 3.0 con relación á su destino; y  4.0 con 
relación á las ventajas que ae él han sacado los botánicos para sus 
diferentes sistemas.

§. L

De la naturaleza del estambre y  de las partes que lo componen.

El estambre nace de lo interior de la flor, y  se compone de una 
cima ó antera , y de su pedículo, cabillo ó filamento. Hemos habla
do ya de la antera con alguna individualidad , y  entonces descri
bimos su forma, su posición y su uso : así pues nos remi|Unos á
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esta palabra, para evitar repeticiones. El filamento es el pequeño 
pedículo sobre que está apoyada la antera, y  no es absolutamente 
necesario para la fecundación ; basta la antera sola , porque es la 
que contiene el polvo fecundante. Así pues, el filamento es en el 
estambre lo que el pedículo en las flores, y hay estambres sésiles, 
como h a y  flores sésiles también. N o  obstante, existe una gran di
ferencia entre su naturaleza. El pedicelo de las flores es una pro
ducción del tallo , y contiene todas sns partes , mientras que el de 
la antera es, según parece , una producción de los pétalos, y  tie
ne todas las partes ae ellos. La delgadez y  blandura ordinaria de 
la mayor parte de los filamentos me ha impedido someterlos á la 
observación microscópica ; mas si podemos raciocinar por analo
gía , el eximen de algunos estambres de plantas leguminosas, cu
yos filamentos forman manojos, me induce á creer que los filamentos 
se componen: i.° de una epidermis : 2.° de nna red cortical: 3.0 de 
una sustancia parenquimatosa, ó lo que es lo mismo, los utrículos 
observados por Malpighi. En quanto á las fibras leñosas, que dice 
haber hallado en ellos, son análogas á los nervios que se advierten 
algunas veces en ciertos pétalos : comunmente el filamento es hue
co, como en el lirio, el tulipán, el alcaparro : otras es sólido ó ma
cizo , como en el peral, la clemátide &c. Su forma no es la misma 
en todas las flores capilares ; en el llantén es igual en toda su lon
gitud , aplastado en su base en el puerro, en forma de cuña en el 
taliestro, de lesna en el tulijpan, espiral en hirtella, ahorquillado en 
la salvia y  el ajo, ladeado o trastornado en la gloriosa, desnudo en 
casi todas las plantas, y  velloso en algunas, como la moleña, la ana- 
gálide &c.

Si las anteras no están sostenidas todas por filamentos, tampoco 
todos estos sostienen anteras; pues se observan en el samolo cinco 
apéndices de estambres á modo de cinco filamentos puestos en las 
aberturas ó cortaduras de la corola. Ni tampoco son siempre igua
les, y su desigualdad respectiva ha suministrado á los botánicos un 
carácter particular. En algunas flores solo se diferencian por su ta
maño como en la sasifraga; en otras por su tamaño, figura y direc
ción como ea las laviadas y  enmascaradas.

El número de los filamentos, que varía como el de los estam
bres, es en general, ó una vez menor, ó igual, ó doble del de las 
divisiones de la corola monopétala; excede del de los pétalos en las 
flores de muchas piezas, cuyos estambres están por lo común dis
puestos en muchas filas ú órdenes j los mas extenores son por lo re
gular mas largos.
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§. I L

Número y  posición de los estambres*

Es bien conocido el número de los estambres en casi todas las 
flores, porque muchos botánicos han establecido sobre ellos las di
ferentes divisiones de su sistema. El desenvolvimiento del sistema de 
Linneo lo hará advertir fácilmente , y  sus primeras clases compre- 
henden todas las flores que tienen desde un estambre, como la ca
ña de Indias, hasta ciento y mas, como la adormidera.

La posición mas común de los estambres es de estar opuestos á 
las hojas del cáliz , como en el apocino; rara vez alternan con sus 
divisiones, y esto sucede en el caso en que no están insertas en el 
cáliz , como en la salicaria.

Su inserción varía considerablemente. Jussieu, estableciendo, se
gún Gledítsch, sus familias de plantas, reduce estas variedades á los 
casos siguientes : i.° los estambres adherentes al apoyo , 6 puestos 
baxo el pistilo, las palmas, las gramíneas 8cc. : 2.° unidos al cáliz, 
el lirio, el narciso & c.: 3.0 sostenidos por el pistilo , el orquis, la 
aristoloquia: 4.0 unidos á la corola, el cefalanto, la madreselva.

§. I I I .

Destino del estambre.

La naturaleza , que ha hecho á la antera depositaría del polvo 
fecundante, le ha confiado también el cargo de fecundar el pistilo, 
y de animar el gérmen 6 embrión que contiene en su seno. Quan- 
ao ya la planta ha llegado al punto en que los órganos de la re
producción están en estado de desempeñar su destino, la antera se 
entreabre, el polvo.fecundante se escapa y  se adhiere al estigma del 
pistilo, desciende por entre su capacidad, y va á excitar y  estimu
lar el gérmen. Como para entender bien esta operación maravillosa 
es necesario entrar en grandes detalles, dexamos para la palabra f e -  
cündación el establecer los resultados de todas las observaciones 
de los físicos que han tratado de ella, y  el exáminar el mecanismo 
de su execucion.

Al ver muchas veces los estambres convertidos en pétalos, ó 
mas bien ofrecer los rudimentos de pétalos informes, como en al
gunas rosas, claveles & c., qualquiera se inclinaría á creer que esta 
trasmutación entra en el plan de la naturaleza, y  que esta atribu
le  al estambre la función de reemplazar el pétalo; pero no es así, 
sino que la vista nos engaña, y se ha creído falsamente, por una re



flexión poco madura, qne esta metamorfosis estaba eft el orden de 
las cosas. Esta formación de pétalos proviene solamente de una su
perabundancia de xugos alimenticios, que pasando del tallo á la flor, 
en vez de entrar por los vasos de los pétalos, entran por los del 
estambre, ensanchan prodigiosamente sus fibras, se detienen en las 
mallas de la red cortical, animan la parte parenquimatosa, que se 
baña de color así como la del pétalo, y  finalmente ofrecen una 
apariencia de pétalo informe , no siendo mas que una verdadera 
monstruosidad por exceso: todo lo anuncia así, color, figura , nudosi
dades ; estos supuestos pétalos están atravesados por nervios, los qua~ 
les uo son mas que las fibras leñosas del filamento del estambre; su 
limbo se desenvuelve rara vez del todo ; antes, al contrario, está 
casi siempre cerrado por la reunión de estos nervios, cuya extremi
dad sostiene alguna vez á la antera. Así resolta que esta especie de 
aneurisma vegetal no es nna mutación de estambre en pétalo, y de
be distinguirse de las flores dobles, como se puede ver en esta pa
labra.
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Estambre considerado Como carácter botánico»

Era difícil estudiar la botánica sin reparar con un género de ad
miración en el carácter de uniformidad que los estambres de algu
nas plantas ofrecen al parecer entre sí, sea en su forma, sea en sn 
numero , sea en su posición ; así muchos botánicos han sacado de 
ella los caracteres fundamentales de su sistema, entre los quales los 
mas célebres son'Linneo, Gleditsch, Jussieu y  Adanson. No será 
impertinente dar en este artículo la idea de los sistemas de Gleditsch 
y de Adanson, dexando para la palabra sistema el desenvolver en 
grande los de Linneo y  de Jussieu.

Gleditsch tomo por base de su sistema botánico la presencia 6  
la ocultación de las flores, cuyas divisiones consisten en la posición 
de los estambres; lo qual le ha suministrado siete clases: la primera 
comprehende las flores visibles, cuyos «tambres están adheridos al 
receptáculo : la segunda aquellas cuyos estambres están unidos á U 
corola: la tercera las que tienen los estambres pegados al cáliz: la 
quarta las que los tienen pegados al pistilo : la quinta las flores 
ocultas , pero que se pueden hallar por medio del desarrollo : la 
sexta las flores invisibles ; y  finalmente, en la séptima reúne todas 
las plantas difíciles de clasificar.

Adanson formó cinco sistemas diferentes por la consideración de 
los estambres. El primero se fonda en sns situaciones, próxima ó 
distante del ovario sin receptáculo; en el receptáculo que toca al 
ovario, el cáliz ó la corola; en el receptáculo distante del ovario que



toca el cáliz ó la corola; en un disco qne toca al ovano y  la co
rola , o que toca al ovario distante de la corola y del  ̂ cáliz, o to
cando al ovario y  al cáliz sin corola, o lejos del ovario, o distan
te del ovario y ae la corola; en el cáliz distante del ovario y de la 
corola 6 sin corola, ó distante del ovario y que toca la corola, ó 
que lo toca por la base solamente; o en el cáliz y  el ovario jun
tos, o en el ovario solo, ó en el estilo del ovario, o en fin en la 
corola.

El segundo está fundado en la figura respectiva de los estambres, 
y se divide en estambres distintos, estambres reunidos en un haz 6 
manojo por los filamentos ; estambres reunidos por los filamentos 
en dos cuerpos; estambres reunidos por los filamentos en mas de 
dos cuerpos; estambres reunidos por las anteras solamente; y final
mente , estambres reunidos por los filamentos y anteras juntamente.

El tercero se funda en el número, que él divide en catorce cla
ses; las doce primeras contienen las plantas, donde se cuentan i, 2, 
3 ,4  estambres &c. : la décima tercia comprehende las que tienen 
desde trece hasta setecientos estambres; y  la décima quarta las que 
carecen de ellos.

Los dos últimos se fundan, el uno en el número de estambres 
respectivo á la corola y al cáliz, y  el otro en sus proporciones res
pectivas entre sí. M. M.

ESTANDARTE. Botánica. Se da este nombre al pétalo supe
rior de las flores amariposadas 6 leguminosas : por lo común está 
levantado. ( Véase la lámina relativa á  la palabra F L O R , dmde 
está representado el estandarte.)  M. M.

ESTANQUE. Comprehenderemos baxo esta denominación todo 
conjunto de agua dulce o salada en donde se pesca. Esta defini
ción abraza los depósitos formados por el mar, que solo comunican 
con él por algunos puntos, y muchas veces por bancos de arena ó 
de guijas acarreadas por las aguas, y arrastradas después al mar quán- 
do el viento de tierra lo impele, y el agua estancada, mucho mas 
alta que la del mar, rompe la débil barrera que estas arenas y pie- 
drecitas le ponen : tales son los estanques qne comienzan por ba- 
xo de Belcaria en el baxo Languedoc y  terminan en Agda, des
pués de haber cubierto un espacio como de veinte leguas de lon
gitud sobre una latitud mas ó menos considerable. Otros muchos es
tanques del mismo género se asemejan mas bien á unas hoyas cir
culares , y  reciben en todos tiempos las aguas del mar; tal es el de 
Martígues entre Marsella y la embocadura del Ródano.

El segundo género comprehende los estanques ó partes baxas que 
se llenan en tiempo de las avenidas ó inundaciones de los ríos cre
cidos , y  cuya agua no puede salir ó correrse después.

El tercer género abraza los estanques formados por la mano del
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ÉST
hombre, y sóstetndoS fcft la parte> inferior por nn fuerte dique guar
ecido de ¿anales" 6 derramas, searpara disminuir la superabundan* 
cia de las aguas, 6 para secar el estanque, quando se quiere coger 
toda la pesca que hay en él. Estas tres acepciones merecen ser exa
minadas separadamente, y despnes verémos si los estanques son mas 
útiles que perjudiciales á sus propietarioŝ

CAPITULO PRIMERO.

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

2 V  los estanques dé agua sodada.

La pesca de los estanques no tiene relación alguna con el objeto 
de esta obra; por esta razón no hablaré de ella, y solamente obser
varé que los pescadores se sirven de redes muy estrechas, y de cada 
redada sacan innumerables pececilios, que las ordenanzas prescriben 
volver á echar en el mar; pero no- son obedecidas, Se oyen continuas 
quejas de que nuestrás costas se despueblan de peces, y se va á 
buscar bien lejos la causa de esta escasez teniéndola á la vista. Bien 
sabido es que los peces bascan las aguas tranquilas, para depositar 
sus huevas en un lugar seguro; que en vista de esto se acogen á 
los estanques, y á falta de ellos á los lagares poblados de ovas y 
de otras plantas-marítimas; así una sola redada equivale á una epi
demia muy Agrande , y mayor, quanto mas se multiplican las reda
das. Volvamos ár nuestro objeto*,

Por poco cálida que sea la estación, por poco que se sostenga 
el calor y reynen vientos del mar, la fiebre acomete á los riberie
gos , y cesa luego que el otoño restablece la frescura ó las lluvias, 
bastante freqüerites en el equinoccio de esta estación. No es com
parable esta lastimosa situación con los ; estragos que cansan las epi
demias, cas ¡indispensables en estas playas ú orillas quando los años 
son cálidos y secoŝ pnes se ven las aldeas despoblarse poco á po
to, y teñirse los habitantes de un color aplomado, tanto que pare
cen espectros ambulantes, y acaso en veinte ó treinta años no exis
tirá una sola familia en muchas aldeas situadas á lo largo de estos 
estanques.

Todos los estancamientos formados naturalmente por detenerse el 
agua del mar en arenas 6 guijas se allanan, y el terreno se eleva po
co á poco. El mar contribuye á ello; pero acarreando las aguas llo
vedizas y los pequeños torrentes que se estancan en estas hondona
das porciones de tierra, lo execotan mas directamente que las aguas 
del mar. Este conjunto de tierras y de arenas son la causa primera



de la putrefacción , porque hallándose ^ ttirendô erfcctamente ni-
velado en una extensión muy consid^abley serseca> yda$ Estancias 
animales y  los despojos de los vegetales &c. acumuladoshaíita en
tonces , se descomponen, se pudren, é  infestan el ayre. .No creo 
acertado el intentar la desecación de estos estanques, á menos de 
tener una seguridad física, de que esta operación.$e ejecutará ea 
pocos años; de lo contrario es querer de intento sacrificar la vida 
de todos los riberiegos. A JoJargo dp las costas del mediterráneo, 
cuyo fluxo y refluxo'son cari insensibles /  y Jas* mayores elevacio
nes de aguas no exceden la altura de diez y  ocho pulgadas ( no 
hablo de las tempestades), vale mas cerrar el estanque por sus ori
llas del lado del continente levantando pequeños diques de tres á 
quatro píes de altura sobre doble ancho,/íomabdo'la tierra de una 
boya abierta junto al estanque. ( Véase lo que se dice en la pa
labra sanear. ) Estos-diques impedirán t i . 0 la comunicación de 
las aguas dulces con: las saladas; siendo cierto que la mezcla de 
estas dos especies de agua excita su mas pronta putrefacción : 2.0 por 
medio de ellos se impedirá que el agua del mar se extienda en un 
terreno tan llano y. nivelado , que freqüentemente para cubrir un 
espacio de media legua de extensión bastan de tres á seis.pulgadas 
de agua: 3.0 mientras que el agua se conserve á una ciertá altura 
sobre la orilla del estanque , no se corromperá ea tiempo .de los 
grandes calores: 4.0 la hoya de donde se haya sacado la tierra ne
cesaria para la construcción del dique se llenará todos los; años de 
cieno, de despojos de plantas &c¿; y si todos los años.no se tiené 
cuidado de limpiarla, se hará un manantiaL de corrupción : 5.0 el 
espacio de terreno colocado entre el dique -.y e l, continente se Ie-« 
vantará insensiblemente, y poco á pocó se hará ub terreno precio
so para la agricultura : o.° convengo en que el trigo vegetará mal 
en él al principio, á causa de la superabundancia de sal; pero hay 
seguridad de lograr grandes cosechas de barrilla y  ,de kali ¡6 salicor, 
producciones cuyo despacho es Siempre seguró: 7." labráda.y cultiva
da esta tierra , no sé levantarán miasmas pestilentes., - lo que ya es 
una gran ventaja : 8;Q las olas acumulan siempre en las orillas los 
despojos de animales y vegetales; por manera. .qué póco á poco el 
dique será enteramente inútil ó casi inútil, pues que el agua no al
canzará á su base ó asiento : entonces es el momento de hacer otros 
diqnes nuevos.

Doy estos consejos únicamente como avisos generales , que cada 
uno deberá modificar según sus facultades y  las circunstancias loca
les. La regla de donde se debe partir, es que donde quiera que el 
agua tiene un pie o dos de profundidad no se corrompe. Se me 
objetará tal vez lo dilatado de Ja Operación, los gastos &c. conven
go en todo esto ¿ pero el exemplo de los Holandeses.destmye to



das las objeciones posibles. Ellos han sacado de los fosos y de los 
canales la «erra por donde'andan / ‘y qué col ti van tanto, que se 
puede dudar si hay en Holanda mas agna que tierra.

S E C C I O N  II.
, : . "■ - r! ■ ' • •f : ., ’ ■ . •

De los estañaos formados por las avenidas de tos grandes ríos,

Consúltese la palabra s a n e a r .
No deben confundirse con la palabra e s t a n q u e  los brazos de 

ríos formados por las crecientes , que tienen su entrada y su sali
da, y coya agirá ¿ estancada á causa de la avenida, se baxa por fil
tración á medida que Sé disminuyen las agnas del rio. En estos 
brazos no se puede criar pesca, por carecer comunmente de sufi
ciente profundidad, y el pez sabe muy bien segnir la corriente del 
agua, quando esta se disminuye. No sucede lo mismo con los char
cos ocasionados freqüentemente por mudar de madre ó de lecho el 
rio, y con los quales rio cbmunica sino en las grandes avenidas; pero 
que mantiene constantemente en ¿líos una masa de agua por me
dio de la filtración y del nivel. Estos estanques, llamados asi impro
piamente, y á cuya construcción no concurre la mano del hombre, 
no son á propósito para criar pesca, porque no puede haber segu
ridad de cogerla quando se quiera, á no ser que se tome el poni
do indicado eri la palabra s a n e a r  , y aun con todo esto no será 
segura en el tiempo de la avenida. Así es mas acertado contentar
se con gozar de la pesca que queda después de la inundación, que 
suele ser muy abundante.

CAPITULO II.
1>E LOS ESTANQUES A RTIFICIA LES... ■ -  ' ’ , . i

Tres objetos tenemos que considerar en este capítulo: t.° el mo
do de hacer un estanque : 2.0 de poblarlo, de conservar los peces, 
y de pescados : 3.“ y si es útil ó perjudicial, relativamente al bien 
público y ' páítácuíar4̂ conservar los antiguos estanques, <5 construir 
Otros nuevô JNó'Cómptehendo en el nombre de estanques las char
cas, por grande$í!que sean, hechas en el declive de los cerros y de 
las montañas; átibtjtie' ésten póbladás de peces, puesto que están 
destinadas á retener tas aguas necesarias para regar las praderas du
rante el verano;; "pór trianéra qne se agotan quando la necesidad lo 
cxíge,ypérecd lá̂ pés¿a:si no la cogen. Estas cavidades son depó
sitos de agria^Lño£fetoqües.: : ^
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S E C C I O N  P R I M E R A .

JDe los cuidados que exige la formación de los estanques.

L De las aguas. Estas provienen de manantiales , 6 de con
ductos que comunican con arroyós ó riachuelos , , de los quales se 
desvian para conducir una parte al estanque , ó en fin de la reunión 
de las aguas llovedizas. El punto principal consiste en asegurarse del 
modo mas positivo, de si reunidas una vez estas aguas bastarán pa
ra sostener el estanque aun en tiempo de sequedad; es decir, si en 
estos casos quedará suficiente porción de agua para mantener y con
servar la pesca. Con esta atención se determinará la longitud y an
chura del estanque; porque seria una gran locara emprender seme
jante operación , siempre muy dispendiosa » no teniendo seguridad 
de un éxito completo , y confiándose demasiado en la abundan
cia de Jas lluvias. Un buen estanque debe renovarse con las aguas 
de los manantiales ó de algún arroyo, mayormente si está hacia al 
mediodia del rey n o , sin lo qual la pesca pierde de su valor mas 
bien que lo adquiere.

Se puede calcular, con corta diferencia, quántas pulgadas de agua 
recibe el estanque cada dia , ya sea de los manantiales , 6 de los 
arroyos; y de consiguiente qnánto tiempo tardará en llenarse, y quál 
es la cantidad de agua necesaria para reemplazar á la que se disi
pa por la evaporación» Esta será proporcionada á la superficie del 
estanque y á su profundidad, y  de ello resulta la necesidad de tener 
elevados los bordes, á fin de que las aguas se extiendan menos, y 
esten mas profundas: entonces los rayos del sol y  su actividad, no 
pudiendo penetrar hasta el fondo, no la calentaran tanto, y  ella se 
volatilizará menos. No conozco estanque alguno un poco conside
rable , que no tenga sumergida una parte muy grande de sus bor
des en pura pérdida, y con gran detrimento del ayre.

También se debe examinar si las aguas de los manantiales y  de 
los arroyos pasan por minerales de cobre, plomo & c., pues en se
mejantes estanques pereceria la pesca.

Es de la mayor importancia que el agua tenga cierta profundi- 
dad, y que no se extienda inútilmente por las orillas, con-Ja altura de 
algunas pulgadas solamente, porque esta excesiva extension es inútil 
para la pesca,sirve de guarida á los insectos,y cansa la corrupción 
del ayre y  la peste de las inmediaciones. La humedad y  el calor, 
jamas dexaré de repetirlo, son los principios de la putrefacción,

II, D el local del estanque. El primer cuidado es- asegurarse si 
el suelo retendrá-el agua, si baxo la primera cap? delgada de tier
ra se hallará o no algún banco de aren? ó efe, cascajo, <5 piedras
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sneltas; en una palabra i convencerse sondeando muchas veces (Véa-

la palabra s o n d a .)  der que no se perderá nada de agua* -
La segunda diligencia es asegurarse, por medio del nivel, de la 

altura del dique; y  una vez determinada , ver á que elevación subi
rá el agua, y  quanta superficie cubrirá.

La tercera será examinar si todas las partes cubiertas por el agua 
pertenecen al qtie hace el estanque,' sin’lo qnal los pleytos se mul
tiplicarían al infinito , á menos que por cláusulas preliminares firma
das ante escribano se pactase no pedir indemnidad ó reparación de 
daños.

La quarta es apartar el estanque de la casa y  de la aldea, y  so
bre todo no colocarlo al viento de ellas; la salad del propietario 
exige la primera precaución ,f y  la humanidad la segunda.

Estas' primeras; observaciones suponen* otras relativas á los inte
reses, como el calcular quánto rendirá este estanque, suponiendo 
el mayor despacho; quánto producen las tierras que se destinan á 
estanques; y en fin, suponiendo que sean pantanosas, quánto cos
taría sanearlas, y  quál seria entonces su producto. Este examen me
rece Ja mayot atención de parte del propietario, y  aun no basta; sino 
que después de haber calculado el producto del estanque al precio 
mas alto, debe támbien váluarlo al mas baxo^ y volver á comenzar 
todos los cálculos de comparación. El capítulo de los accidentes que 
pueden sobrevenir es tan grande, que se convencerá en lo sucesivo 
de que quando se trata de un estanque, no siempre dos y dos ha
cen quatro.

Quaiquiera hondonada puede servir para~ hacer un estanque, por
que en ella se .detiene naturalmente el agua* y sirve de receptáculo 
á rodas las aguafc llovedizas; pero estas posiciones llevan consigo un 
grande inconveniente, qual es el que el suelo se eleva con las tier
ras que las aguas arrastran, y ciegan el cauce abierto en la parte in
ferior, para dexar salir toda el agua.

La posición mas ventajosa és la que forma la proximidad de dos 
colinas 6 cerros, porque entonces no hay que construir tanto dique. 
Comunmente se halla nna profundidad conveniente en la parte an
terior y en los costados; y la altura del dique determina el espacio 
y la circunferencia que en lo sucesivo ha de quedar cubierta de 
agua. - - ■ , ' '

Antes de empezar la obra conviene examinar si habrá facilidad 
de procurar la salida, no .solamente de las: aguaá que entran todos 
los dias, sino también de las que caen por aguaceros, ó que se 
reúnen de resultas de lluvias consecutivas y  largas: sin esta precau
ción es mas que equívoca la construcción del estanque.

III. D e la represa 6 dique• K$ la parte mas esencial y el al
ma del estanque; y en fin, la que sostiene el peso enorme de la

TOMO VII. M



masa de agua. Señalado el sitio que debe ocupar la represa-, y  an
tes de emprender su Construcción, se debe trabajar en la dé la cóm -

Ímerta: esta parte será de obra buena y  sólida de fábrica, porque 
a mas leve economía en este particular acarrea grandes inconvenien

tes. Elegid pftes piedra dura, excelente c a l ,y  los mejores operarios.
Si la represa tiene por exemplo de ocho á nueve pies ae eleva

ción, su diámetro en la parte superior debe tener el grueso de ocho 
á nueve pies; y  el de la base será á lo menos eL triple de la al
tara , por consiguiente de veinte y  quatro pies de diámetro sobre 
ocho de altura: de veinte y  siete sobre nueve, y  de treinta sobre 
d iez: es también muy acertado extender bastante la base ; pero el 
principio que acabamos de establecer es el rigoroso, y  presenta el 
mas pequeño diámetro que se puede'dar.

Una represa de ocho pies de elevación debe contener únicamen
te una columna de agua de seis pies de altura, y  así proporcional
mente de todas las alturas. Estos dos pies de encima sirven para 
retener las oleadas causadas por los vientos, pues la represa se echa 
á perder si el agua agitada pasa por cima de ella, á menos que por 
la parte superior y  del lado del desagüe esté cubierta de cal y  can
to ; cosa de mucho costo.

Supongamos ahora una represa de ocho pies de elevación, otros 
tantos de anchura por arriba , y  veinte y  quatro de base. Se debe 
elegir el parage mas profundo, el mas baxo del local, en fin, el que 
este mejor situado, para que el agua pueda correr libremente. En este 
parage se hará un canal de cal y  canto, de diez y  ocho á veinte y  qua
tro pulgadas de diámetro en todo sentido; en fin , proporcionado al 
volumen de agua que ha de pasar por él. L a  base de* este canal debe 
tener dos pies de grueso de cal y  canto, y  estar sobre una masa de 
arcilla bien batida y  amasada. Los costados y  la parte superior deben 
también estar cubiertos con esta arcilla, precaución indispensable pa
ra prevenir el que las aguas hagan cuevas, que es casi imposible re
parar en lo sucesivo sin un gasto casi igual al de la primera cons
trucción. Si hay puzolarra , se mezclará con la argamasa que se em
plea en la construcción , y  se embetunará con ella el cal y  canto en 
las partes interiores del canal; de este modo se prevendrán las filtra
ciones. También se puede emplear la argamasa. (Véase esta pala
bra. ) La parte de fábrica correspondiente á lo interior del estanque 
debe ser hecha de piedras labradas, dispuestas sólidamente y  uni
das con la masa de la fábrica del canal. En estas piedras se hará 
Ja muesca en que debe entrar ia compuerta destinada á intercep
tar al agua la salida de este canal; en fin , la abertura de este por 
detras de la compuerta estará guarnecida de fuertes rejas de made
ra, separadas unas de otras media pulgada solamente. La parte opues
ta, ó la otra extremidad del canal rematará igualmente en piedras
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la b ra d l a fin de prevenir que se descomponga. En algunas partes 
la fabrica que sostiene la compuerta es tan alta como la represa ,y  es una excelente precaución: en otras los apoyos de la compuerta 
son unos maderos clavados con la m aza, y  unidos entre sí con travesanos. E l primer método es m ejor; pero el segundo, aunque mas expuesto á deterioraciones y  á grandes reparos, es indispensable quau- 
do no hay proporción de piedras duras.

Hecho el canal sólidamente» se tratará de levantar la represa, 
acarrear las tíerras & c . ,  para lo qual serán de la mayor utilidad los 
carretoncillos de una rueda. ( Véase la  palabra  galera donde 
estarán comprehendidos, )  Antes de empezar á cavar conviene tra
zar en toda la longitud que ha de ocupar el estanque un foso an
cho que corresponda á la compuerta desde su extremidad mas apar
tada, y  tirar después líneas diagonales y  correspondientes á este gran 
foso. La tierra sacada de la parte de los fosos mas distantes será la 
primera que se quite y  la que forme la base de la represa, y  así suce
sivamente, basta llegar al centro, que comunmente se llama \zcalde
ra* La pesca, se retira á los fosos ai paso que sale el agua del es
tanque , y  poco á  poco se reúne en la caldera , donde en fin queda 
en seco.

E l diámetro de esta caldera en todos sentidos debe ser propor
cionado al del estanque , es decir, que debe tener de veinte y  qua- 
tro á quarenta y  ocho pulgadas por cada fanega de tierra. También 
se puede hacer en esta caldera otra mas profunda y  mucho mas es
trecha, para reunir prontamente la pesca en un lugar muy reduci
do. Estas dos calderas estarán siempre, por mas promndidaa que se 
les dé, á nivel con la base de la abertura del canal, á fin de que 
por esta salga toda el agua, y  la pesca quede en seco para cogerla 
mas cómodamente*

La segunda ventaja de estas calderas y  íbsos es de poder desaguar 
el terreno quandose quiera convenirlo en tierras de labor, y  sumi
nistrar ia cantidad-de tierra suficiente á la construcción de la re
presa.

La tercera, que teniendo la caldera mas profundidad que el resto 
del estanque, la columna de agua es mas considerable, y  de consi
guiente defiende á los peces de los efectos funestos del frió y  de las 
heladas. E l foso grande y  los laterales que comunican con la caldera 
proporcionan á los peces los medios de refugiarse en la caldera, 
quando una helada fuer té y  repentina hiela la superficie del estanque.

Es conveniente, y  aun esencial, observar que las tierras removidas 
se baxan una. pulgada por pie» y que es mucho mas considerable 
el hundimiento,quando las mudan á otro sitio: por consiguiente una 
represa destinada á conservar constantemente ocho pies de eleva
ción , debe en su principio tener nueve* Si no se atiende a esto ha—



brá al fin del afió' que levantarla mas, y  quizá no será fácil pro-
porcionarse la tierra que se necesite.

Si la represa no es muy larga, y  si en las inmediaciones no se 
hallan fácilmente piedras á proposito para la construcción, es mas 
útil y  ventajoso 'hacerla de fábrica: los cimientos serán proporciona
dos á la altura, y  el grueso tendrá la mitad de la elevación. N o ig
noro que muchos se contentan con darle la tercera parte, porque di
cen que es mas perpendicular que lateral el esfuerzo del agua: y  efec
tivamente así sucede en un vaso, por exem p lo ,yen  un terreno cir
cunscrito igualmente profundo por todas sus partes ; pero aquí el caso 
es muy diferente, puesto que el agua exerce su acción de todos ios 
puntos de la circunferencia contraía represa, á causá del plano; in
clinado contra quien se apoya. Y  aun quando esta aserción no fue
se en todo rigor verdadera, un padre de familias ¿se dexará seducir 
por ahorros mezquinos, y  se expondrá á que cada tempestad se lle
ve su represa, y  se pierda toda su pesca? Seria fácil.citar exemplos 
de esta especie, y  los papeles públicos nos darían muchos. Asi es 
justo que el propietario quede castigado de .su negligencia , y  recíba 
una lección costosa (que es la m ejor); pero el mayor mal es que 
esta porción de agua, salvando los obstáculos que la contenían, lle
va el terror á las aldeas, y  la desolación á todos los campos colo
cados en una situación mas baxa. .
-M uchos propietarios hacen la represa con estacas  ̂de roble 6 de 

castaño, apartadas unas d e ; otras, de d o ce .á  diez y  ocho pulgadas, 
formando dos hileras por lo «menos , una. en la parte; exterior , y  otra 
en la interior. Sobre estas estacas están clavados fuertes tablones en 
toda la longitud de la represa; por.manera que todo forma un en- 
caxonado en el qual echan y  amasan la tierra. Este modo de edi
ficar es muy costoso donde no hay mucha abundancia de maderas, y  
pasados algunos años estadmuy. expuesto á perpetuos reparos. La ma
dera, y  con especialidad Ja de roble , se conserva dentrp del agua; 
pero lk parte que eae por fuera ^se-ituerce y . se pudre c.eL agua em
pujada en olas contra estas tablas, se insinúa por entre sus sepa
raciones , se empapa en la tierra * séf la lleva , y  poco L poco forma 
cavidades. S¡ el agua llega á formar, moa. pequeña corriente en el 
centro de esta represa se mina el terreño, y  quando .menos se.pien
sa .aparecen, grietáis , la ¿órnente se 'ensancha y  Jo echa to d o .á  
perder.. ’j ¿í ; , „'i íu;1; .■ '« ,.j- .« - ■ ■ <
. La mejor tierra para la córistruccion de las represas es la arcilla, 

y  la peor la arenosa. La arcilla'exige que la-amasen, porque no se 
asienta fácilmente: la tierra simplemente fuerte se reupe por. sí mis
ma con el tiempo; pero la arenosa jamas adquiere Iqjconsistencia de- 
bida, y  dexa siempre filtrar el agua1.; Se; le podria, bs verdad* dar 
consistencia .mezclándola con cal en qpolvo; pero el gasto seria ex—
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cesivo, y  ademas esta represa seria siempre mala.

Si hay en las inmediaciones guijarros y  arena pora, y  si el orecio 
de la cal es moderado, una argamasa de todas estas cosas será*eter- 
Da ? si tiene el grueso correspondiente. A sí también se puede construir toda la represa , y  suplir con ella la fábrica, si la represa no es muy 
larga. Esta argamasa, una vez cristalizada, no dexa al agua resquicio 
alguno, y  hace de todo un cuerpo de una sola pieza.

"He dicho que la represa debía subir mas que las aguas, y  que 
su cima debia igualar en ancho á su altura; y  aun no basta esto : la 
parte exterior de ella debe estar mas levantada que la interior para 
contener los últimos efectos de las o las: así teniendo ocho pies de 
diámetro la cima , la parte exterior estará mas levantada que la otra 
de diez y  seis á diez y  ocho pulgadas , en un plano inclinado, como 
se ve, dos pulgadas por pie. Una represa que queda cubierta por 
las olas es perdida. N o  me cansaré de repetirlo, quinto mas per
pendicular sea la represa, tanto mas fuerte y  mas destructiva será la acción de la aguas, y  tamo mas minará y  destruirá el terreno; en vez de que la inclinación sobre un ángulo de quarenta y  cinco gra
dos opone una débil resistencia, el agua corre sobre ella, y  no la 
destruye.

Levantada la represa ,  conviene inmediatamente sembrarla y  cu
brirla con grana de heno, porque las hojas y  las raíces de las plantas 
menudas entapizan la superficie del terreno, y  hacen de todo él un 
solo cuerpo: el agua que cae encima se escurre, y  no puede dañarlo.

Si se echa el agua al instante, el terreno se asentará con mucha 
prontitud y  desigualdad, porque no es posible que la calidad de la 
tierra empleada sea homogénea. Así que , vale mas dexar que todo 
se asiente por espacio de un añ o , y  dar tiempo á que la yerba crez
ca y forme un declive solido.

Algunos acostumbran plantar de árboles los diques, cuyo efec
to es muy agradable y  m uy pintoresco, pero al mismo tiempo m uy 
pernicioso. Si se ponen muchos árboles, no tardarán sus ratees en cu
brir el terreno , y  se sostendrán mutuamente mientras subsistan ; pero 
muerto el árbol se pudren las raíces, se hacen esponjosas, y  son 
otros tantos sifones que atraen hácia afuera el agua de adentro,for
mando pequeñas corrientes que destruyen la represa. Si un viento 
desarraiga un árbol y  c a e , bien sea en el estanque ó en la represa, 
ve ahí Tormada una brecha que las aguas van haciendo m ayor, y  
por poca entrada que hallen penetran de parte á parte destruyen
do la represa. Estos no son terrores pánicos, sino que están reali
zados por hechos diarios, y  á no confirmarlos la experiencia, tal vez 
no los preveeriamos. Por otra parte, los árboles y  matas son ía gua
rida de las aves, de las nutrias, y  de todos los animales que con
viene alejar de los estanques por los daños que causan.
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I V .  D e los derrames 6 desagües. E s Imposible que en ciertas 

tempestades del año no se llene el estanque, aun quando no reci
ba mas aguas que las llovedizas, quedando de consiguiente la repre
sa en peligro de que la cubran las aguas, ó de reventar. Por esta 
razón se le debe hacer un desagüe á cada lado, ó á lo menos uno. 
Es indispensable que esta parte sea de obra solida y  buena de fábri
ca 6 áe argamasa, como también el decrive, por el qual ha de cor
rer el agua. Debe haber un empedrado, y  mucho mejor una obra 
de fábrica que llegue hasta una ó dos toesas de la base del «dique, 
á ñu de que la caída de las aguas no se lleve el terreno, ni haga 
excavaciones por baxo del declive.

La parte superior de desaguadero, la que determina el nivel cons
tante del agua, estará guarnecida de una reja de hierro o de made
ra , con los palos ó barras á una pulgada de distancia entre s í, y  la 
altura de ella igualará á la de la represa. N o se le dará mucha ex
tensión, para prevenir todos los accidentes.

Si por baxo de este primer estanque se construye otro ú otros, el 
agua del desaguadero servirá para llenarlos. Este método no está exento 
de inconvenientes; pues por poco que abunde el agua en el estanque 
superior, por poco fuerte que sea la intensidad de las aguas,los estan
ques inferiores corren riesgo de ser destruidos; puesto que ademas de 
las aguas que naturalmente reciben, Ies entra el sobrante de los estan
ques superiores, y  los desagües de los estanques inferiores no serán 
suficientes, á menos que se tenga la advertencia de darles una ex
tensión proporcionada á la de los estanques superiores; por manera 
que toda la superficie del dique será un desaguadero guarnecido de 
su reja, y  es casi Imposible que un edificio semejante se sostenga.

La prudencia indica un medio para prevenir estos funestos acci
dentes, que es el de reunir el agua de los desaguaderos en un fo
so proporcionalmente ancho y  profundo que habrá en los dos la
dos del estanque, o por lo menos en uno. Para llenar los estan
ques inferiores se hará en cada desaguadero una compuerta , que se 
pueda abrir y  cerrar quando se quiera , ú horadada con algunos agu
jeros , por los quales se escapará de un estanque á otro una deter
minada cantidad de agua, sin que pueda nunca pasar mas*

Si el estanque recibe la corriente de un arro yo , es esencial poner 
una reja en el lugar donde el arroyo comunica con el estanque, por
que de lo contrario las truchas, las anguilas , el sollo & c. se subi
rían el arroyo arriba, y  se escaparían.

El foso circular de que hemos hablado no solamente previene los 
accidentes, sino que también procura la ventaja de no dexar per
der las aguas, de dirigir y  hacer útil su curso y  caída para molinos, 
martinetes, y  aun para regar los prados. Su situación local indica el 
uso á que se deben destinar.
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. preparado el sitio del estanque, construido el canal, dispuesta la 
represa, y  colocados los desaguaderos, no resta mas que dexar en* 
trar el agua , y  retenerla por medio de la compuerta.

V . D e la compuerta. Su forma varía: unas veces es una espe
cie de pala qoe se dexa caer encerrada en las ranescas de que he
mos hablado, y  que tapa exactamente la abertura del caDal: otras 
es un trozo de encina, redondeado por su base, que cae perpendi- 
cuíarmente en un agujero de la misma figura, qne comunica con 
el canal, y  da salida al agua quando no está tapado por esta com -

Se comprehende fácilmente qual es la presión del agua, especial
mente contra este madero ó contra la compuerta; pero levantándo
se el mango del uno y  de la otra sobre la represa, y  uniéndose á 
una pieza de madera con rosca igualmente que el mango, es fácil 
levantarlos por medio de la rosca. E l travesano taladrado y  asegurado 
con tornillos está sostenido por dos fuertes estacas, contra las quales 
está sólidamente sujeto ajustándose con ellas. La extremidad superior 
del mango sobresale del travesaño, y  este excedente está guarneci
do con aros de hierro, y  horadado con dos agujeros que se cruzan 
uno sobre otro: por ellos se j>asan las barras ó torniquetes, me
diante los quales se levanta o se baxa la pala ó compuerta. M u
chos sujetan el travesaño empotrándolo en la fábrica , y  así es mas 
solido, y  exige menos reparos: otros forran la pala ó compuerta coa 
una plancha de plom o: esta precaución es prudente , y  mejor que si 
se emplease hierro, porque el orin lo corroe, y  no se amolda como 
el plomo j antes bien por poco que se muevan la pala ó la compuer
ta, el hierro, como mas duro que la piedra, la lim a, la gasta, y  se 
forman pequeños intersticios por donde se escapa el agua.

V i .  D e la jau la . Antes de echar el agua conviene fixar sóli
damente la jaula en la parte an terior,y  distante de la compuerta 
una toesa por lo menos. Se clavarán con la maza las estacas sufi
cientes, y  se unirán entre sí fuertemente con travesanos, por ma
nera que formen un quadrado, y  mucho mejor aun un hexágo
no. Sobre estas estacas se clavan con solidez otras traviesas de ma
dera que formen rejas fuertes , á no ser que las estacas esten bas
tante próximas entre sí para impedir que se escapen los peces y  
sigan la corriente de agua. Quando se levanta la compuerta, al tiem
po de pescar el estanque, se guarnece para mas precaución de arriba 
abaxo con faginas 6 ramas de leña.

Si algún pez atraviesa el enrejado de la jaula y  las ramas, se que
da detenido entre la jaula y  la com puerta, por el enrejado del ca
nal colocado detras de la compuerta; pero no siempre se sigue t5te 
método, como diremos luego. En las reglas prescritas para la cons
trucción de un estanque he tomado un término medio, del qual



nos podremos apartar nías ó menos , segon la situación, la exten
sión , la masa de agua , y  otras circunstancias que ni puedo preveer 
ni detallar. En este género, así como en todos los objetos de agri
cultura , la demasiada economía en los principios produce al fin de 
tiempo fatales conseqüencias. N o perdáis jamas de vista esta máxi
ma , ó no emprendáis obra alguna , o executad bien lo que in
tentéis.

S E C C I O N  I I -

D e la pesca*

La calidad de las aguas denota la de los peces con que se debe 
llenar el estanque. Lo mismo sucede con el fondo del suelo-

La carpa, la tenca & c. gustan de aguas crasas y  cenagosas ; la 
trucha, el albur, la anchova y  otros muchos gustan de aguas claras y  
de piedras: la trucha rara vez se multiplica en los estanques, aun de 
agua viva*, el sollo, el barbo y  la anguila se hallan m uy bien en fon
dos arenosos.

Para que prospere la pesca en un estanque es absolutamente 
preciso que no haya en él peces voraces, como el sollo y  la tru
cha, los quales siempre hacen perder al propietario, áqualquiera pre
cio que los venda.

I. De las especies de peces. Se distinguen dos especies de pe
ces , la que se vende en las ciudades, como la carpa, el so llo , la 
perca, la tenca, el barbo , la trucha y  la anguila : la otra especie es 
el desperdicio que se vende en el mismo sitio donde se hace la pes
ca , á menos que el estanque esté próximo á alguna grande población; 
tales son los peces pequeños &c.

No describiré las especies de peces con que se pueblan los es
tanques, porque son bastante conocidos de los compradores y  ven
dedores, y es un punto que pertenece mas bien á la historia natural 
que á mi obra: bástanos indicar su utilidad.

El barbo destruye , dicen , los de su especie, teme el frió , y  se en
flaquece durante el invierno : sus huevas se dice que son dañosas.
 ̂ E l molinero es parecido al barbo, ama el agua clara, y  vive de 
los animalitos que halla en el estanque.

La barbota, aunque pez de poco valor, es buscado á causa de su 
hígado muy voluminoso, en comparación de su cuerpo.

El gobio es un pez pequeño , bastante insípido en los estan
ques cenagosos , aunque mas delicado en los de fondo arenoso y  de 
agua viva.

E l vario , llamado asi a causa de la variedad de sus colores, ape
tece las aguas vivas.

E l albur, pez bastante m alo, pero muy útil para alimentar los
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solios, porqae Sé multiplica mucho : por esta sola razón se admiten 
las dichas especies-en los estanques, sin la quai serian mas perjudiciales que útiles.

La carpa es la reyna de los estanques, y  por ella se constru
yen principalmente ; su multiplicación es m uy prodigiosa, y  nin
gún pez es ' mas susceptible de- perder las partes de la genera
ción, 6 hacerse estéril. (Véanse fas palabras c a r p a  y  c a st r a r .) Aunque la carpa prospere m uy bien en los estanques, sin embar
go no es comparable en el gusto á la de las ¿guas corrientes, co
mo del R ód an o , del L o ira , del Rhin & c . L a  carpa vive mucho 
tiempo, y  llega á una corpulencia* mostruosa, de lo qual son buena
prueba las .Üe Fontainebleau. : r :  r .  '

La tenca> aunque nunca llegue a ser ipuy grande, sin embargo es 
un pescado apreciable: le conviene toda especie de agua; pero pros
pera mejor en la cenagosa, y  resiste fácilmente largos trasportes.

Estos peces 'son en nuestros estanques lo que en los corrales las 
aves domésticas: casi ninguno de ellos tiene otra defensa que su cola, 
y  su boca está desprovista de dientes; pero no sucede lo mismo con 
ios siguientes.

La p erca , aunque de boca pequeña y  sin dientes, no por esto 
dexa de ser vo ra z , y  destruir los pececilíos. Se la puede poner en 
los estanques de los sollos,  de los quales, á menos que la sorpre- 
hendan, se defiende presentándoles la  co la , y  levantando inmedia
tamente la aleta punzante que tiene en el lomo. Con esta misma 
arma pasa una infinidad de peces que mueren de sus heridas.

El sollo es el rey  de los estanques: si tiene alimento abundante, 
se hace monstruoso: en defecto de xaramugos devora los sollos pe
queños. Uno de seis libras mata una carpa del mismo peso , y  se co
me una gran parte de ella en una mañana. Este animal tiene muchos 
dientes fuertes ¡y  agudos: abre anchamente al morder su boca gran
dísima, y  sus dos quijadas se aprietan tan fuertemente una contra 
otra, que es m uy difícil hacerle soltar la presa. Si el sollo se halla 
en un estanque poblado solamente de carpas sin xaramugos, aun
que lo vendan por un duro , está demostrado que habrá destruido 
por el valor de doscientos reales de carpas. Se asegura que en seis 
años adquiere toda la corpulencia de que es capaz, y  que después 
queda ciego. L a  primera parte de esta aserción es verdadera, hasta 
cierto punto, si el estanque es m uy reducido; pero en los estan
ques grandes tengo la prueba de lo contrario. Por lo que toca á la 
pérdida de vista , el hecho necesita confirmación ; á pesar de esto es
toy muy distante de negarlo, puesto que esta aserción tiene al pa
recer una especie de analogía con una observación insertada en el vo
lumen de la Academ ia R ea l de las Ciencias de P a r ís , del año de 
1 748, en la parte de la historia > pág. 27. « En  la fuente de G abard
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en el Angumoes, ségon dice Montalemberf^ ínmedratcrárona de sus 
tierras.se .pescan!freqüentemente solios ciegos, y  jamas uno que no sea 
tuerto. Los que salen tuertos lo son todos del ojo derecho, y  en los 
ciegos se conoce fácilmente que el ojo derecho ha sido atacado pri- 
m ero ^y  está inucho mas dañado, que el otro.’ Esta fuente ¡es una 
especie de sima-, cuyo fondo no se puede hallar, y muchas risletas 
de eañas que flotan em su superficie son causa de que nó se pueda 
echar la red para pescarlos, lo que hace esta pesca muy -larga y  di
fícil. Sin embargo, Montalembert tuvo la fortuna de coger un sollo 
joven, que efectivamente estaba tuerto del ojo derecho*1 L o  roas sin
gular es. que esta fuente, .desagua en. e i1 Lisona por un arroyo cre
cido, y  á pesar de esta comunicación,’que'esim uy;fáfaly,aseguran 
las gentes del país que enceste rio jamas. se 'cogen sollos-tuertos 6 
ciegos, y  que ninguno se coge en Ja fuente ijue no lo sea.”

N o se sabe positivamente quanto puede vivir este pez ; pero se 
ha visto un sollo , cogido cerca de Helibron, que tenia 269 años se
gún se reconoció por un anillo que llevaba puesto en la cola, i . . ■ »

La trucha es muy carnívora; por fortuna ho se multiplica én los 
estanques, en los quales hace grandes estragos, aunque sus. dientes 
no sean tan fuertes como los del sollo.

La anguila. Entra también entre los peces voraces, pues y o  mis
mo la he visto comerse los pececillos: es ademas tem ible, porque» 
muchas veces taladra las represas; y  si estas no son de fábrica, -y 
las piedras no están bieaunidas, se insinúa entre ellas, se metedor 
entre las mas pequeñas aberturas, y  poco á poco hace agujeros pe* 
queños por donde principia á salirse el agua. Lo mismo sucede en 
las represas de tierra mal amasada y  asentada, mayormente si eri 
ella se hallan raíces podridas.

E l cangrejo es en extremo voraz : metido todo el cuerpo en un 
agujero, con las dos tenazas hacia adelante, acecha da* presa, y  quan- 
do el pececillo sube á jugar i  la orilla, lo coge con una agilidad 
admirable: yo  he visto á un cangrejo de mediana corpulencia co
ger una culebrilla de ocho á nueve pulgadas de longitud, y  algo 
mas gruesa que el cañón de una pluma de escribir , matarla y  llevar
la a su escondrijo, donde al dia siguiente no le encontré mas que 
una pequeña porción de su extremidaddnferior. .

I I .  D e ¡os xaramugos. Baxo esta .palabra se comprehenden las 
carpas, tencas, sollos 8cc. demasiadamente pequeños para vender
los , y  que sirven para poblar los estanques.
- Los propietarios inteligentes tienen muchos estanques de diferen

tes extensiones. E l mas pequeño está destinado para todos los xa
ramugos , de qualquier especie que sean , con tal que las vora
ces sean en corto numero. Allí pasan un año, y  después los pes
can para separar rigurosamente las especies perjudiciales, y  condu*
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círias á nn estanqne destinado únicamente para ellas y  muy poblado 
de xaramugot. I-as especies pacíficas se echan en un estanqne algo 
mas considerable qne el primero, en donde teniendo mas espacio 
y  mas alimento crecen sensiblemente, y  allí se dexan por espacio
de dos años.

Esta separación permite conocer los peces, ver el que ha cre
cido m as, elegirlo, y  en fin , contar eí número de los machos y  
de las hembras.

En el tercer año se hace la división: para cien carpas hembras 
se áexan veinte y  cinco machos, y  este número es suficiente para 
un estanque de quatro á cinco fanegas, y  así sucesivamente, guar
dando las mismas proporciones para los estanques mayores. Este mo
do de cuidarlos, especialmente si los estanques están limítrofes, no 
expone á los pece$ 4 pasar de nn terreno craso i  otro de poca sus
tancia , cosa que les perjudica mucho. i

Un año después se puede, si se quiere, pescar el último y  gran
de estanqne , én ¿1 qual el pez habrá producido muchos xaramugos. 
Pero vale mas esperar ai segundo año. Es muy útil, así para el que 
vende como para que el que com pra, esta multiplicidad de estan
ques destinados á los peces de diferentes edades. Y  es mas fácil 
y  tiene mas cuenta á uno y  á otro un pez grande que dos peque
ños; pero como el ioedi <5 las facultades no permiten siempre que 
haya estanques, y  muchas veces es preciso reducirse á tener uno 
solo, por eso es diferente el modo de cuidarlos.

La pesca de un estanque único suministra carpas de venta, y  un 
gran número de pececillos que no lo son, á causa de su pequenez.

Quando, s$  pésea se separa cada especie y para cuyo efecto se 
tienen poí b&xo* de la compuerta del estanque muchos receptácu
los llenos de agua, que se pueden dexar en seco quando se quie
ra: en uno dq qllos se echan los sollos pequeños, y  otros peces 
voraces que aun, n o .se  venden: en otro las carpas que no están en 
estado de venderse y  los jaram ugos; en el tercero toda especie de 
desecho , para sep^ajrfgqC&mplqtementc de J a :  familia de las carpas 
y tencas. Es esencial :m w kfte£siem pre en estos depósitos una pe-* 
queñaí cotxiqote. dej ^gqa^nueva, porque los peces la vician m uy 
pronto, y  se conoce que el agua empieza 4 estar muy viscosa y  
privada ae ayré quando. los peces se acumulan nn la superficie, y  
sacan del agite su hocico,, ¿ f i n  de respira* qq a y  re fresco y  sa
ludable, Si ño se \e&¡ rqnueya ^l agtted tiem po se fu eren  4 millares.
- Quapdo pLostenqúe* áplíetf&f^>-££. quita el agua
del *eefeptóímlqdqu£ ^0í^efteáiasr^r4aívR0qyeñ^,' losíárarougos 
de cíocq! á siete> pulgadas. y las tenquíllás > y se echan en el es
tanque grande* después de haberlas contado, es decir, después de 
haber dejadocoa.co«5L.<difeítocw» de tres ¿ quatro inil por cada



fanega de extensión: el tamaño de los peces decide de su numero.
E l temor de que los xaramugos se multipliquen demasiado hasta 

el momento de pescar el estanque, es causa ae q a¿ se echen con 
ellos sollos ; pero este método solo es bueno hasta cierto punto, y  
únicamente en el caso en que no se echen mas que -sollos peque
ños , y  en corto número. Si el sollo pequeño es tan grueso como 
los xaramugos, no produciendo estos nada en el primer año, y  muy 
poco en el segundo, dexarán sin alimento á aquellos, los quales se 
echarán sobre los xaramugos, y  disminuirán su número prodigiosamen
te; en lugar de que el sollo pequeño se contentará para su man
tenimiento con los xaramuguillos que halle, y  la carpa muy grue
sa para él se sustraerá á su voracidad. Se asegura que las carpas de 
un estanque donde hay algunos sollos son mas delicadas que las 
que viven pacíficamente, porque, según dicen , la caza continua 
que les dan los sollos las obliga á hacer mucho n e re id o s  esto pue
de ser cierto; pero está demostrado que el temor y  la ihuerte, pre
sentes siempre á sus ojos, no las dexa engordar: esta delicadeza de la 
carne de la carpa no tiene pues cuenta al dueño del estanque.

La pesca general se hace comunmente cada tres años, contando 
desde la época en que los peces han acabado de desovar.

Si se reserva nn estanque para los sollos, separación que acon
sejo en gran manera, se multiplicarán en él los xaramugos, y  aun 
todos los otros pececillos de que es necesario limpiar los estanques 
de carpas y  de tencas. Sin esta precaución indispensable, no ha
llando los sollos grandes un cebo abundante se comerán sus propios 
hijos.

La ordenanza de aguas y  de montes ha establecido por regla 
para repoblar de peces los estanques perteneciente! aL R e y , á las 
Iglesias d á las Comunidades, que la carpa ha de; tener seis pul
gadas á lo menos, la tenca cinco, la perca quatro, y  el sollo co
mo se quiera; pero con la Condición de que no se: le podrá echar 
sino un año después, quando menos, de repoblar los estanques.

Es imposible establecer uuá ley  geqerál para poblar y  pescar los 
estanques , ni fixar exáetddaente('la cantidad de xáfaúlü^os ó pieáas. 
Estos objetos varían i . ri según la extcUtfioti'del estanque : -mil no 
son muchos si el estanque es algo considerable , y  bastan1 qui
nientos si es de poca extensión: 2.°^ se debe atender al calor>del 
clima. Quanto tî as SO calienta é f  agua1, ttánto; mas1 pierde» d e l& y -  
re que contiene ^ y  s-é ,vicia mas presto , 1 así í pói SÉ misma , como 
por la incesante • inspiración ¡y  Aspiración peces, cuyo !hú
mero , si es considerable^ vici^rá-afítís ^tíguan 3.^ d i  ' naturaleza del 
suelo , como también la délAgtia','deciden ifiimbietí;:de la^canri- 
dad de los peces; los fondor crasos y  cenagosos , j igualmente que 
las orillas del estanqué,-sirven de asilo á una prodigiosa multitud de
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insectos, mucho mejor que un fondo y  orillas arenosas; pero co
mo entre un fondo cenagoso y  otro arenoso hay muchas gradacio
nes debe el propietario estudiar la naturaleza del suelo de su es
tanque , y  poblarlo después de haberlo observado bien. Lo  que di
go del terreno se aplica igualmente á fe calidad del agua. La que 
corre por entre rocas secas y  áridas, 6 la que sale directamente 
de uno ó muchos manantiales inmediatos ,  lleva muy poco ó casi 
ningún alimento; pero la que después de haber recibido las inmun
dicias de una aldea 6 ciudad entra en un estanque, lleva á él la abun
dancia , y  asegura la multiplicación y  acrecentamiento de ios peces.

I I I .  D e la frez a  6 aesovación. Los meses de M arzo, Abril y  
Mayo son las épocas de desovar según el grado de calor de la es
tación 6 del clima.

Los peces no tienen la cópula como los qnadrúpedos, las aves 
o los insectos. Quando llega el tiempo de los amores, las hembras 
se dirigen en gran número á las orillas del estanque, seguida cada 
una de uno ó de muchos machos, arrastran su vientre contra la 
tierra, teniendo algunas veces fuera del agua una gran parte de su 
cuerpo, á fin de anmentar la fuerza de esta presión que las ayu
da á desembarazarse de la freza. Los machos están cerca de las hem
bras, aprietan igualmente su vientre contra la tierra, y  sale de él 
un poco de licor ligeramente blanquecino que vivifica los huevos.

E l segundo fin de la naturaleza en esta operación es obligar al 
pez á depositar sus huevas en un lugar donde haya poca agua, para 
que el calor de los rayos solares la penetre y  caliente, como tam
bién la tierra que cubre; este calor es suficiente para hacer que naz
can los peces doce ó quince dias después. Es tan considerable la 
multitud de huevas que qnando han nacido los peces el agna pa
rece negra. Juguetean á las orillas animados por los rayos del sol, 
hasta que han adquirido cierta fuerza ; después se apartan de ellas 
poco á p o co , y  últimamente las abandonan. Si el calor disminuye 
el volumen del agua del estanque, ó si el agua no cubre la fre
za, esta se pierde, se pudre en la orilla, y  corrompe el ay r e ;  y  
según mis observaciones me atrevo á asegurar que la freza desecada 
es la causa principal del olor fétido de los estanques y  de la corrup
ción del a y r e ; este mismo efecto producen qualesquiera huevas o 
frezas, Pero si están cubiertas de agua tardan mas en corromperse, 
su olor es menos fuerte, y  sus emanaciones menos peligrosas.

He dicho, hablando del local de un estanque, que sus orillas de
berían estar cortadas perpendicularmente, á fin de mantener siempre 
cierta profundidad de agua para que no se corrompa, no inficione 
el ay re , ni Heve el mefitismo á las inmediaciones; pero esta aser
ción exige algunas modificaciones. Si el estanque estuviese cavado 
todo al rededor, de modo que el agua por sus orillas tuviese un

EST



pie de profundidad, jamas habría fieza , o perecería casi todas por 
esto hay que dexar en plano ligeramente inclinado, y  en una exten
sión bastante dilatada el lado por donde el agua entra en el estanque. 
Así por lo menos no serán nocivas las orillas de las tres quartas partes 
del estanque. N o hay cosa mas natural que procurar la multiplica
ción de los peces, atendiendo también á la conservación de la salud 
de los hombres; pronto veremos hasta qué distanciá se propaga el 
ay re corrompido de los estanques.

Las orillas cortadas perpendicnlarmente tienen la gran ventaja de 
impedir que los animales pisen el suelo cubierto de huevas, rom
piendo su agregación y  destruyendo la masa total; es pues mucho 
mas fácil cercar con zarzas secas 6 con una estacada la quarta parte 
del estanque que toda su circunferencia.

Por otra parte, si la sequedad empieza á* hacerse sentir, y  si se 
prevee que esta parte de la orilla del estanque no se cubrirá de 
agua hasta que el pez pueda saür de la hueva, será fácil echaren 
su longitud un poco de tierra formando un pequeño dique , para 
que no pudiendo el pez pasar de a llí, suelte en parage seguro sus 
huevas.

Muchos aseguran que las huevas de carpas no prosperan realmen
te bien , hasta que este pez tiene siete ú ocho años, y  el macho 
quatro ó cinco: esta aserción me parece falsa y  contraria á la ex
periencia. Convendría que fuese cierta, porque entonces los estan
ques estarían menos poblados de peces pequeños, que hacen perecer 
de hambre á los grandes. Está experimentado que los peces de siete 
pulgadas, es decir, de dos años se multiplican maravillosamente al 
tercero, conservados en los estanques.

La venta de la pesca es un objeto extraño á .esta obra; por tanto 
no hablaré de ella,

S E C C I O N  I I I .

D e los accidentes que sobrevienen a los estanques.

I . D e la desecación. Dos causas contribuyen á e lla , y  son la 
sequedad, 6 el salírseles el agua por aJgun agujero. Los estanques 
cuyo suelo es de una superficie muy llana y  extensa están mas 
expuestos que ningún otro á secarse, pues ademas de no entrarles 
los manantiales ó arroyos, se evapora una prodigiosa cantidad de 
agua caliente , porque la evaporación es siempre en razón de la 
superficie, del calor que recibe el agua, y  de la corriente de ayre á 
que está expuesta; asi quanto mas profundidad tenga el estanque en 
su caldera, en sus fosos y  en sus orillas cortadas perpendicularmente, 
menos evaporación habrá. No obstante, si se ve que continúa la se
quedad, y  que las aguas se disminuyen en mucha adundancia, Yal-
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drá mas sacrificar nna parte ó la mitad de la pesca que toda elh. Como se sabe de quantos peces grandes está poblado el estanque, se sacará la mitad de ellos, mas ó menos según las circunstancias, 
pescándolos con redes, y  vendidos indemnizarán en algún modo al 
propietario. Quantos menos peces h aya , tanto menos se corromperá el agua restante.

Si la sequedad es extrem ada, si se seca el estanque, 6 queda con 
una corta cantidad de agua, el mal es irremediable , el pez perecerá, se pudrirá, y  se verificará el contagio. E l paliativo mas se
guro es encender grandes hogueras al rededor, y  en el suelo mismo 
del estanque; y  será completo el remedio si el número y  volumen 
de las hogueras iguala al foco de la putrefacción. Continuamente 
estoy repitiendo esto mismo, y  me parece que siempre me quedo
corto.

Si el agua se sale por algunos agujeros, se harán las mas exac
tas indagaciones para conocer su entrada y  su salida. Comunmente 
se ve al agua hacer remolinos, los quales son siempre en razón del 
diámetro del agujero; pero no es posible distinguirlos quando la su
perficie del estanque está agitada por las oías. Los agujeros mas pe
ligrosos son los que se hallan en la base de la represa, en la calde
ra, ó en otra parte de la cavidad del estanque.

Si hay la fortuna de descubrirlos, se procurará ensanchar su bo
ca con instrumentos para aumentar la corriente; entonces se adapta 
á ella un tubo hecho de tablas, proporcionado á su abertura, y  en 
este tubo, qne corresponde á la parte superior de la superficie del 
agua, se echa argamasa clara y  hecha con pequeños guijarros. Lue
go un hombre armado con un palo largo bate la argamasa, la intro
duce quanto puede en el vacío, y  continúa esta operación hasra que 
ve claramente que la cavidad no admite y a  material. Si la cal es 
buena, y  ha sido amasada con guijarros y  arena, sin echarle dema
siada agua, se cristalizará en menos de veinte y  quatro horas, y  el 
agua no se perderá en lo sucesivo. La misma operación es suficien
te sí la cavidad d agujero está en la represa ; y  se conocerá que está 
enteramente tapado quando se vea que no sale agua por la otra 
parte de la represa. Si antes de la operación se tapa la salida de 
este lado, la compostura será defectuosa. La misma corriente lleva
rá la cal, la arena y  el cascajo, y  los acumulará en el espado va
cío, N o temáis pues perder cal ó argamasa en esta operación, que 
es de mucha importancia.

Si no se toma este partido económico, cuyo buen éxito yo  mis
mo he visto, será preciso destruir la represa y  construirla de nue
vo, en todo ó en parte, sin esperará que llegue el término fixado 
para la pesca, porque no hay paliativo que impida la pérdida de 
ios peces.
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I I .  D e las heladas. Si el estanque tiene la profundidad de que 

se ha hablado, es imposible que el hielo llegue hasta el fondo., pues 
rara vez forman los fríos un carámbano de mas de un p ie ; a me
nos que el que se levanta de las aguas mas profundas *e-una con 
el superior, y  forme con él una masa solida $ pero mientras haya 
fondo suficiente no hay que temer la ascención de los hielos infe
riores.

Los mas temibles son los que suceden á los dias de deshielos, quan- 
do no son bastante considerables para derretir enteramente el hielo 
de la superficie del agua. Quando las nieves se derriten, ó se cu
bre este hielo con mucha agua, los peces corren en fila á esta nue
va agua, á fin de buscar una temperatura mas agradable que la que 
hay debaxo del hielo; pero si en esta circunstancia sobreviene otra 
helada un poco mas fuerte, entonces se quedan entre dos hielos, y  
mueren privados de ayre y  pasados de frío. E l único modo de re
mediar este inconveniente es alzar la compuerta, dexar salir una 
pordon de agua, de modo que el hielo inferior quede algunas pul
gadas sobre la superficie del agua; entonces cargado con su pro
pio peso, con el del agua y  del hielo superior, se derrite , se di
vide, se quiebra, y  los peces vuelven á entrar en su primera es
tancia.

Quando el estanque es poco profundo conviene romper los hie
los, operación penosa que es preciso repetir con freqüencia. A l
gunas estacas metidas en diversos sitios del estanque mantendrán la 
corriente de ayre, mientras las heladas no sean m uy fuertes, por
que como oponen una resistencia á las o las, estas están contra ellas 
en una agitación que le impide helarse; pero s¡ la helada es fuer
te , de nada vale este recurso; no obstante, se puede dar mayor ex
tensión á su utilidad clavando débilmente estas estacas en el suelo, y  
dexándoles la facilidad del movimiento, que se acelera por medio de 
unas cuerdas atadas á ellas, y  tiradas por hombres colocados en las 
orillas opuestas.

Otros, después de haber quebrado el hielo en diferentes lugares, 
guarnecen estos agujeros con haces ó manojos de paja ; pero estos 
medios no son suficientes contra las grandes heladas; el mejor de 
todos es dar profundidad al estanque.

S E C C I O N  I V *

D e los enemigos de los peces,

Todo individuo de la naturaleza es destruido por otro mas fuer
te, y  el hombre es el mayor y  mas fuerte destructor. L a  tímida 
alondra, la inocente paloma sirven de alimento á la numerosa fa-



roilü de las avés rapiña con P̂ c0 corvó y  tifias agudas: el pez 
es víctima de la voraddad, fio solamente dé ótrófc peces, sino también 
de un gran número de aves y  quadrúpedcs*

El agua, considerada como tal , no es quien atrae las aves, sino tí 
alimento que encuentran en ella , el único que les conviene, y  que no 
encontrarían en otra parte; así las aves llamadas aquátícas, como las 
ciaüeñas, que abundan en los países fríos, las garzas,  ánades, cercetas, 
gaviotas & c. destruyen gran cantidad de peces* Estos animales se su
mergen con Una rapidez asombrosa, siguen su presa, la cogen, y  
suben á comérsela á la superficie del agua.

La nutriay animal anfibio, algo mas grueso que el gato, y  bas
tante parecido á é l, es el azote mas terrible de los peces: cinco ó 
seis nutrias llegan al cabo á despoblar un estanque. Digiere casi ín -  
mediatamente que acaba de co m er, y  si se hallan algunas piedras 
que sobresalgan un poco del ag u a , se verán bien presto cubiertas 
de sus excrementos, llenas de espinas y  de vertebras de peces. Pa
ra destruirla se emplean cepos untados con manteca de garza, po
niéndoles peces pequeños que sírvan de c e b o ; pero si halla en eí 
estanque un alimento abundante, desdeñará el cebo ; lo mejor es es
conderse detras de las piedras á ocultarse entre las matas, esperarla y  
matarla á escopetazos.

E l castor (Véase esta palabra* ) es tan peligroso como la nutria, 
pero no tan com an; hállase en el R ódano> en el Gardon , Isera, 
Oisa &c. Com o este animal se vende muy bien, los cazadores y  los 
aldeanos van destruyendo poco á poco su especie.

Pongo entre los enemigos de los peces los juncos, las plantas aq u i
lea s , y  las raices de los árboles gruesos plantados en las orillas de 
los estanques, porque sirven de guarida á las aves, á las nutrias & e . 
Así pues importa mucho destruirlos quando el estanque está en seco.

Los pescadores furtivos son m uy temibles, porque los hay en la 
pesca lo mismo que en la caza. E l único medio de prevenir sus terri
bles robos es clavando sólidamente, y  de distancia en distancia pi
quetes armados de ganchos de hierro entre dos aguas, que agarren 
las redes, y  las rompan y  desgarren quando las quieran sacar. Les 
pescadores de caña no harían tanto daño sí se contentasen con un so
lo sedal; pero suelen echar muchos, guarnecidos de anzuelos, atán
dolos junto á la orilla, en raíces que baña el agua , <5 en piedras 
igualmente sumergidas. E l propietario vigilante debe recorrer con fre- 
qüencia las orillas de su estanque, pasar por ellas unos garfios para 
encontrar los sedales ocultos, y  sobre todo ir muy de mañana i  
sorprehender á los pescadores.

TOMO m . o
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C A P I T U L O  III.

COMPARACION DE LAS V EN TA JA S Y  DE LOS PERJUICIOS
DE LOS ESTANQUES.

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

D e los estanques relativamente d  la agricultura.

E l  origen de la multiplicación de los estanques viene de los tiem
pos en que el comercio de los granos gemía baxo las trabas mas ti
ránicas , y  en que reynaba la hambre al lado de un monton de trigo, 
porque su comercio estaba prohibido, no solamente para fuera del 
reyno, sino también de una provincia á otra. H e visto en algunos paí
ses poblados de viñedos pagar á treinta ó quarenta reales una medida 
de grano, que en la provincia vecina valia poco mas de la mitad. 
Fue preciso pues, aunque no hiciese falta, hacer producir á las tier
ras un género de cosecha que no estuviese tiranizada por el régimen 
prohibitivo, y  se pensó en los estanques. L a  costumbre (¡tanto puede 
en el hombre!) mas que el producto real los ha perpetuado, sin exa
minar si convertidos hoy en praderas ó en tierras de labor, rendi
rían lo mismo ó acaso mas. Para mi es un hecho que no existe es
tanque alguno, propiamente tal, que no sea susceptible de un cul
tivo arreglado y  de producir mucho, con tal que el fondo no sea 
puramente arenisco, pues en este caso será un campo de una ca
lidad menos que mediana. En el reyno se puede valuar en mas 
de veinte mil fanegas la extensión de terreno convertido en estan
ques. Todo lo que es buena tierra, ó fuerte ó cenagosa, á excep
ción de la arcilla pura hasta cierto punto , dará excelentes granos, 
puesto que la estada de los peces y  el estancamiento del agua ha
brá esparcido el gérmen de la fertilidad, y  por lo mismo no será 
necesario enriquecerlo con abonos por espacio de diez años, y  aun 
acaso jamas. N o se puede ver sin entristecerse casi la mitad de la 
Bressa, de la hermosa llanura de Forez 8cc. llena de estanques. Es
tá bien que las comunidades religiosas que han hecho voto de co
mer de pescado conserven estanques únicamente para su uso; y  aun 
no sé si deberían preferir el bien público al suyo particular, mucho 
mas quando se perjudica visiblemente á la salud de los habitantes.

Está pues demostrado que los estanques quitan á la agricultura el 
terreno mas precioso, disminuyen las cosechas de primera necesidad, 
privan a los animales de un pasto fértil, y  finalmente disminuyen la 
población, que siempre es proporcionada a la extensión de los buenos
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terrenos cultivados. Es inútil detenernos mas en esto , puesto que vemos que Jas provincias que tienen muchos estanques están menos pobladas que las que no Jos tienen, aun quando el terreno de estas sea de inferior calidad. L a  fuerza real de un estado consiste en una 
numerosa población : la agricultura es el alma de la población , el agricultor la parte mas sana , y  las ciudades,  para quienes únicamen
te se conservan los estanques, el azote que hace degenerar la especie, ó la sima que se la traga.

S E C C I O N  I L

D e los estanques, relativamente d  los propietarios.

Suplico á los propietarios que vayan de buena fe , que depongan 
las preocupaciones de costumbre, y  se detengan á calcular conmigo. 
¿No convenís, les d iré,en  que un estanque seco produce abundan
tísimas cosechas; que muchas veces es preciso sembrar los de ceba
da el primer año , á fin de desustanciar la tierra , y  que si eu su 
lugar se sembrase trigo , se encamaría? V e d  ahí pues una prueba 
sin réplica de la fertilidad del suelo. Si después de una ó dos co
sechas convertís de nuevo este campo en estanque, permanecerá sin 
producir por espacio de tres ó quatro años á lo menos ; pero si 
durante este tiempo hubieseis cogido quatro cosechas de trigo ó de 
cáñamo, ¿ no seria m ayor el beneficio? Para la decisión de esto bas
ta hacer un cálculo m uy fá c il, y  de que trataré después de haber 
respondido á las objeciones mas especiosas.

i.°  Los estanques son unas hondonadas , y  de consiguiente pa- 
rages húmedos ¿kc. : el grano queda sumergido ó ahogado por el 
agua, y  si vegeta, el tizón se apodera de la planta. Respondo, que 
si el grano sufre es por indolencia del propietario ; puesto que la 
compuerta facilita la salida del agua hasta la última gota : facilidad 
que se aumenta con el foso grande que corre desde la entrada del 
estanque hasta la salida, y  con todos los fosos laterales. L a  agitación 
del agua arrastra siempre la tierra hasta estos fosos por una incli
nación insensible, de manera que ellos solos forman cavidades, re
gaderas & c . , formando lo restante del terreno una inclinación dul
ce. Por consiguiente es imposible que el agua se estanque, el grano 
se anegue, ni se anuble la planta & c . Supongamos que los fosos se 
hayan llenado: ¿quál es el propietario, aunque sea de tierras secas, 
que después de haberlas sembrado no Ies dé algunas rejas , á fin 
de hacer canales por donde se Corran las aguas llovedizas? Estos 
dos propietarios de un terreno de diferente naturaleza se hallan en 
el mismo caso que los demas propietarios. Mucho mas considera
ble es el trabajo de los que disponen sus tierras en camellones, y



lo peor que podría suceder seria el tener que seguir su exemplo.
2*° E l cultivo de los granos exige grandes^ gastos ; es preciso 

multiplicar el numero de los criados• de los animales é instrumen
tos J e  labor & c. Convengo en estos hechos , y  aun supongo que 
sea inferior el producto de los granos comparado con el del estan
que ; pero es preciso meter en cuenta Ja paja que servirá para sus
tentar y  hacer la cama á mayor número de animales, y  de con
siguiente para aumentar los abonos, de que siempre tendrán ne
cesidad los campos cultivados ; se debe también contar la multi
plicación de los rebaños que hallarán un alimento abundante y  sa
no en un lugar adonde les estaba prohibido otras veces acercarse, á 
lo menos durante el tiempo que estaban desovando los peces, en 
vez de que antes las vacas, los bueyes lánguidos y  descarnados no 
tenían en las orillas del estanque sino yerba sin xugo y  de mala 
calidad, como lo anunciaba su estado de flaqueza. E l aumento de 
los animales, de los rebaños, la perfección de ¡a especie y  la mul
tiplicación de los abonos deberían ser causa bastante para que se 
suprimiesen los estanques. ¿Qué se puede esperar de una labor he
cha por bueyes éticos y  extenuados , ni de un campo sin abonos? 
Aunque se presenten algunas excepciones relativas á los animales de 
labor, no destruyen la generalidad y  certeza de los hechos. Para 
un particular que cuide de alimentar bien su ganado, hay mil que 
se contentan enviándolo á pacer á las orillas de los estanques. Así 
no debe causar extrañeza la freqiiencia de las epizootias ( Véase 
esta palabra. ) ,  y  la multitud de enfermedades que atacan y  des
truyen el ganado.

H ay mas : rara vez se logran buenas cosechas en los campos li
mítrofes de los estanques, tanto, que en diez años apenas se puede 
contar una buena. El agua reducida á vapor y  llevada por el vien
to anubla las plantas, 6 las quem a, si quando están penetradas de 
él sobreviene una fuerte insolación 6 golpe de sol. Si el trigo esta 
en flor, se le cae mas fácilmente que en qualquiera otra ocasión, y  
en vez de grano se coge freqii ente mente paja. E l tizón ataca los tri
gos en ciertos años, y  es precisamente quando se hallan en circuns
tancias iguales a las en que casi siempre están los trigos de que se 
trata aq u í: en efecto, rara vez los vemos exentos de caries, y  hasta 
los que están mas distantes se resienten de ella. Volvam os á la com
paración de los productos.

E l millar de peces de seis á siete pulgadas de longitud cuesta 
ciento noventa y  dos reales poco mas o menos; así el precio de los 
peces de un estanque de cincuenta fanegas de tierra será de diez 
y  nueve mil doscientos reales; y  rara vez se hallan los peces pe
queños á un precio tan baxo en las grandes poblaciones donde es 
seguro el despacho. E l interes del capital durante los tres años se-
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ri de dos mil ochocientos y  ochenta reales t el capital reunido al 
ínteres forma la suma de veinte y  dos mil y  ochenta reales.

» La carpa .se vende por medida en los mismos parages donde se 
coge; y  esta medida se toma desde la parte inferior del ojo hasta 
ci ángulo de la horquilla de la cola : los compradores por mayor 
pretenden que debe tomarse dos escamas mas arriba de este ángu
lo ; pero sea lo que se quiera, al comprador por mayor siempre le 
sale la coenta; porque si se le. venden todas las carpas de doce 
y  mas pulgadas á mil doscientos reales el millar , desechará Jas 
que sean de once pulgadas, y  después las tomará á un precio muy 
moderado , que es lo que ellos llaman saber hacer su oficio. ”  
Así es como Duhamel se explica en su excelente Tratado de la  
pesca.

N o  se dirá que es baxo el precio que doy al millar, puesto 
que en lo interior del reyno jamas sube tanto, á menos que se ha
yan experimentado grandes sequedades ó fríos muy rigurosos; y  en
tonces no se halla en los estanques la misma cantidad de peces. A d 
mitamos pues este precio.

Los propietarios saben muy bien por experiencia que ios com
pradores de peces se parecen á los comisionados para comprar vi
nos ( Véase la palabra  abundancia. ) :  forman entre ú una espe
cie de confederación , y  rara vez se mezclan unos en Jos ajustes 
de otros; en fin , después de haber usado de todos los ardides po
sibles , pagan lo menos que pueden , porque es preciso pasar por 
sus manos; y  si se escuchasen las razones que acumulan, probarian 
que tomando la pesca á la mitad del precio ordinario, y  aun una 
quarta parte menos de la mitad, todavía pierden, á causa de la dis
tancia de los pueblos en que la han de vender, del precio subido de 
los trasportes , de la pérdida del género ¿kc. Y o  he visto concluir 
estos ajustes, y  me he convencido que sus estratagemas son seme
jantes en todo á las de los comisionados de vinos.

La experiencia prueba, que de doscientas mil carpas echadas en un 
estanque de cincuenta fanegas de tierra jamas se sacan las dos ter
ceras partes, ni la m itad,si se han echado sollos, 6 á causa de otros 
accidentes. Admitamos una m itad, y  el producto será de ciento 
veinte mil reales.

Esta suma deslumbra ; pero de esta mitad es preciso de
ducir una quarta parte por los peces que no lleguen al ta-
maño que se requiere ; quedan pues.......................*.....................  <)o9

Admitamos que se venda la otra quarta parte en................  2 c 3

L a  suma total será.*.*................*............*................. *•••«................ i i c S

Pregunto al propietario : ¿saca muchas veces este producto de 
un estanque de cincuenta fanegas de extensión, aun no contando ni
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el capital empleado en los xaramugos destinados í  poblarlo, n! sus
intereses ? .

Este producto parece considerable porque se coge todo junto: en 
cuyo caso se creen muy ventajosos los estanques , pero un monten'* 
to de reflexión y  de comparación indicara la verdad de la cosa.

Convirtamos ahora este estanque de cincuenta fanegas en tierras 
de labor, y  calculemos al precio mas b a x o : un terreno de tan bue
na naturaleza y  con abonos tan abundantes necesariamente produ
cirá en los tres primeros años consecutivos diez por u n o , y  casi 
siempre quince.

Sembrando por cada fanega tres quintales de grano, peso de mar
co , el producto será de mil quinientos quintales.

El quintal vale en todo el reyno , hablando generalmente , y  al 
precio mas baxo, veinte y  quatro reales, casi siempre treinta y  dos, 
y  muchas veces quarenta; pongámoslo á veinte y  quatro, y  eí pro
ducto será por cada fanega de siete mil doscientos reales.

Para la simiente y  el diezmo se deducirán dos mil quatrocien- 
tos reales.

Quedan pues doscientos veinte y  quatro quintales, que represen
tan cinco mil trescientos ochenta y  seis reales.

Las quales fanegas, multiplicándolas por el producto de cincuen
ta fanegas, darán doscientos sesenta y  nueve mil trescientos reales.

Rebaxemos ahora la mitad, ya  por los gastos del cultivo, ya  por 
los impuestos, y  el producto neto de un año será ciento treinta y  
quatro mil seiscientos cincuenta reales.

Si se halla que son muy baxos los gastos de cultivo y  los im
puestos , y  se quiere que hayan consumido las dos terceras partes 
del producto, quedarán aun ochenta mil reales.

Aunque admiramos que el precio de la venta de los peces suba 
á ciento sesenta 6 doscientos mil reales, el qual es exorbitante; á 
pesar de esto quedará un beneficio grande de parte del producto 
de los campos, poniendo á un precio muy baxo los géneros, y  con
tando muy poco con la abundancia de las cosechas que se deben 
esperar de un terreno que es la misma fertilidad. M e parece pues 
demostrado hasta la evidencia que un año solo de cultivo equivale 
al producto de tres años del estanque, y  aun mas; de donde con
cluyo, que los estanques son perjudiciales á la agricultura en gene
ral y  á los propietarios; y  se oponen á la población y  á la multi
plicación de los animales. (* )
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CAPITULO IV.
DE LO PELIGROSOS QUE SOS LOS ESTANQUES.

P o r  lo dicho en los capítulos antecedentes se debe haber conocido 
quán dañosos son los estanques, y  quán mal sanos hacen los cam
pos inmediatos. Pero como el pueblo suele no hacer caso de los 
razonamientos mas concluyentes , nos valdremos para él de ejem 
plos.

Las fiebres intermitentes afligian á los habitantes de la parte ba
ja  de la L o ren a, las epidemias se multiplicaban , y  se despobla
ba la provincia ; pero luego que sanearon los terrenos, desapare- 
ciéron las fiebres, y  no volvió la epidemia.

Sábese que la llanura del Forez está cubierta de estanques; así 
no es de extrañar que los infelices habitantes de esta comarca se 
vean por espacio de nueve meses del año reducidos á la inacción 
y  á un estado doloroso y  lánguido. En la parte elevada que ciñe 
esta llanura no había por lo común enfermedades; pero un parti
cular construyó al pie de la montaña un estanque de cincuenta fa
negas de extensión, y  y a  sus inmediaciones se hallan tan infestadas 
como las de la llanura.

En  Bressa Bressante el hombre de mas edad no pasa de cincuen
ta años, y  es tan viejo como en otras partes á los noventa : á las 
mugeres y  niños se les hincha el vientre como si estuvieran hidrópi
cos ; y  finalmente , esta parte de la Bressa contagia á la otra, y  la 
fiebre se hace freqüentemente endémica en las ciudades de Macón 
y  Chalons, aunque distantes de los estanques.

En igual casóse halla B !o is ,y  algunas veces Orleans si reynan 
los vientos de este y  sur por algunos dias consecutivos; porque estos 
vientos llevan consigo los miasmas nacidos de los estanques de la 
miserable Sologna. Podría citar otros muchos exemplos de esta na
turaleza.

Si en las provincias donde el calor es templado producen tan fu
nestos efectos* ¿quintos estragos no causarán en las provincias me
ridionales? H e visto á sus infelices habitantes obligados á llevar en 
un asno los cadáveres, por no hallarse en la aldea personas que es
tuviesen en estado de llevarlos al sepulcro.

Parecen hospitales las aldeas situadas cerca de los estanques ó á 
sotavento*de ellos. En ellas no hay mas que espectros , que lle
van pintada en su semblante la palidez de la muerte, cuyo princi
pio circula ya  en su sangre : en vano á estos desdichados se prodigan 
remedios q u e , lejos de aliviarlos, consumen el resto de sus fuerzas,
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y  aniquilan sus cortos haberes: mientras exista el foco del m al,el
remedio es mas nocivo que ú til; asi es necesario^ esperar a que vuel
va el tiempo fresco. Tierra desdichada, tierra , a quien una insacio.—

y  mal entendida codicia ha hecho maldita , j como estas habi
tada por hombres! Si y o  fuese Cura en estas provincias convocaría 
los habitantes, subirla al pulpito, y  Ies diria : N o  es vivir el estar 
padeciendo perpetuamente; las enfermedades os quitan la fuerza pa
ra el trabajo; no solamente os destruyen, sino que también la mi
seria cerca vuestra puerta, los hijos os piden p an , y  no podéis dar
les mas que lágrimas ; huid de estos lugares apestados; abandonad 
vuestras cortas y  calamitosas posesiones. Si sois criados ó jornaleros, 
en otra parte hallareis que trabajar; la salud os dará fuerzas, y  ga
nareis con que sustentar á vuestros hijos. Si sois arrendatarios, no 
creáis que vuestros señores bárbaros, que os ven abismados en la 
miseria é imposibilitados de trabajar, os perdonen un solo marave
dí del arriendo; obligadlos, huyendo de esta mansión de la muer
te , á que cultiven sus heredades, o á que las abandonen. Luego 
que los hay ais reducido á este extremo, la falta de rentas los obli
gará á procurarse recursos; se quejarán, pedirán socorro, solicitarán, 
importunirin; su voz penetrará insensiblemente hasta lo mas elevado 
del trono, y el Gobierno vendrá á su socorro; porque llantos del in
digente son los que rara vez pasan del umbral de la puerta; y  se cree 
haber hecho mucho quando se les tiene lástima. ¡ Pueda el número de 
los Curas, capaces de hablar a s í, multiplicarse tanto como el de 
las parroquias infestadas, y  hacer ver que tienen un alma enérgica! 
Los grandes males exigen grandes remedios; los paliativos los au
mentan : el único remedio es cortar eí árbol por el pie. Bien sé 
que los propietarios de estanques hallarán mi moral algo severa , y  
que acaso me trat irán también de sedicioso : ¿ pero es culpa mia, 
que conociendo toda la extensión del mal , insistan en ser no so
lamente el azote , sino también los destructores de la especie hu
mana ?

La destrucción de los estanques es un objeto indispensable de 
quien depende la salud pública. Peor que prohibir los estanques es el 
tomar terreno para los caminos reales ; porque en este último caso 
el propietario pierde su posesión, en lugar de que el estanque con
vertido en tierra de labor 6 en prado aumenta sus réditos.

Si los Concejos no siguen el sabio partido que deben dar los Cu
ras, convendría que se reuniesen, é hiciesen constar por un estado: 
i . °  el número de sus habitantes, con distinción de hombres, muge- 
res y  niños: 2.0 quintos individuos de cada clase han sido acome
tidos de calenturas 6 de otra epidemia : 3 .0 quintos han muer
to en el año : 4.0 formar , si es posible, un estado semejante de 
cierto numero de años, y  después de haberle dado la forma legal,
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remitirlo al Intendente de la provincia con un pedimento del Con- 
cejo, solicitando la destrucción del estanque. Si el Intendente no le 
da curso , dirigir otro estado y  pedimento : i . °  al Gobern dor de ía 
provincia : 2.0 al Ministro encargado de aquel departamento d distrito: 

al Contralor general; y  renovar de quando en quando la misma 
pretensión, si las anteriores no surten efecto. En fin , si estas tentati
vas salen frustradas, abandonar la parroquia, é irse á establecerá las 
nlJeas sanas. Y o  creo que dirigiendo estas peticiones al Parlamento 
de la provincia, depositario de la policía, podria cesarla calamidad. 
En suma, quando los propietarios mantienen Ja peste, se deben bus
car todos los medios á propósito para librarse de ella , excepto las 
violencias, que en ningún caso son permitidas.

Si algunos deben empezar á dar el buen exemplo , son cierta
mente los Cabildos y  las Comunidades religiosas , así de hombres 
como de mugeres. L o  deben hacer como religiosos y  como ciuda
danos. Su exemplo influirá, se extenderá, y  poco á poco se hará el 
bien; pero si, lo que no es de presumir, se niegan á ello, emplead los 
medios indicados: y o  sé que hay Ordenes religiosas que por su insti
tuto están obligadas á comer siempre de viernes; pero no hay comu
nidad tan numerosa que necesite de un estanque de mas de me
dia fanega de extensión, con algunos otros depósitos pequeños. Lo  
demás es superfluidad, luxo, pérdida real para ellos, y  contagio para 
los vecinos.

(* )  Qualquiera advertirá que este cálculo está enormemente al
terado : ni en un arpm t ( m uy poco mas de inedia fenega de tier
ra ) se siembra, como dice el Abate R o z ie r , quintal y  medio de 
trigo, sino quando mas la tercera parte; ni aun quando se sembrase 
produciría lo que dice.

Cincuenta fanegas de tierra que producen diez por uno y  se siem
bran con cincuenta quintales dan al año quinientos quintales , que 
al precio de veinte y  quatro reales que da al quintal el Abate R o 
zier , hacen doce mil reales; de lo q u al, si se baxa según su cálcu
lo , mil doscientos reales importe de los cincuenta quintales de si
miente, otro tanto por el diezmo, y  la mitad del valor de todo el 
producto por razón de cultivo y  pago de impuestos, quedarán so
lo tres mil seiscientos reales, producto anual de cincuenta fanegas. 
Creo que no me he equivocado. ,

E S T A Ñ O , E S T A Ñ A R , Este metal, de color blanco y  brillante, 
de una blandura y  de una ductilidad singular, se emplea demasiado 
en los usos comunes, y  sobre todo en la mayor parte de los uten
silios que el hombre de una mediana fortuna usa en su casa, para que 
dex asemos de hablar de él. N o  lo consideraremos aquí como na-

TOMO V II. *
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turalistas, n! como químicos, porque estos dos objetos están muy dis
tantes del plan que nos hemos propuesto j pero el interes público 
exige que tratemos aquí la famosa qiiestion : ¿ si el estaño es un
metal peligroso por si, o se hace tal por una mezcla natural de ar
sénico de que no se le puede despojar? En quanto á lo demas, nos 
referimos á las obras de química é historia natural^ que tratan de
este metal, de sus minas , de la manera de beneficiarlas, y  de sus
combinaciones con diferentes sustancias.

D e l uso del estaño. E l uso de este metal viene de los tiempos 
mas remotos de la antigüedad, pues no solamente se hacían con 
él adornos, según se lee en Homero, el qual dice que los héroes 
Griegos adornaban con chapas de estaño los caballos que tiraban 
sus carros en los combates, sino que también lo hacían entrar como 
ingrediente en la preparación de los metales, sea para darles color, 
sea para prestarles mas facilidad para trabajarlos. Así V u lcan o, co
mo consta en Homero, empleó este metal para representar el seto 
que cercaba una viña, tan primorosamente cincelado en el escudo 
de Aquiies. La época en que se usó este metal para utensilios de 
comer no puede ser la misma enrre los Griegos, Rom anos, Gaulas 
y  Bretones. Los Griegos no tuviéron bastante abundancia de él pa
ra emplearlo en este uso, hasta que el comercio de los Cartagine
ses con la Gran Bretaña lo hizo mas común. Según todas las apa
riencias lo introduxo en Roma la conquista de las Gallas por Cé
sar , mientras que los Bretones y  Gaulas sus vecinos lo empleaban 
en sus cocinas y  en sus mesas.

E l arte de estañar se siguió inmediatamente al de hacer vasos de 
este metal; y  Plinio nos dice que en su tiempo se estañaban los va
sos de cobre, para preservarlos del m oho,é impedir el gusto des
agradable que contraían las sustancias contenidas en ellos. Para el 
mismo uso empleaban también la plata fina, pues se han hallado en 
las ruinas de Herculano cazuelas de cobre guarnecidas por dentro 
con una chapa gruesa de plata fina. Los Gaulas, según el mismo 
autor, hallaron también el medio de ligar el cobre y  el estaño, ha
ciendo de los dos un metal mixto tan hermoso, que era difícil dis
tinguirlo de la plata. E l comercio de Jos Europeos con los Indios, 
donde se hallan muchas minas de estaño , hizo este metal infinita
mente común, y  llegó á tal punto, que hasta mediados de este si
glo eran de estaño casi todos los utensilios de los habitantes de las 
ciudades, y  mas todavía los del campo. E l arte de esmaltar con 
estaño las vasijas de barro cocido nació en Italia en la pequeña ciu
dad de Faenza- Bernardo Palissy,este hombre de un genio infini
tamente superior á su siglo, averiguó el método de que los Italia
nos hacían un misterio, y  después de quince años de trabajos y  de 
penas consiguió hacer loza. El uso de esta loza al principio y el lu-
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xo después, y finamente los rumores que los químicos esparcieron 
sobre ios riesgos del estaño , disminuyéron notablemente el uso de 
este metal, especialmente para servirse de él en las comidas, dester
rándolo, por decir así, entre los habitantes del campo, las casas re
ligiosas y  las grandes comunidades: á pesar de esto, se emplea toda
vía en la fabricación de un crecidísimo número de utensilios , como 
vasos grandes de estaño, fuentes y  grandes frascos; para estañar la 
batería de cocina hecha de cobre, en que se preparan todos los días 
nuestros alimentos, para las partes interiores de los alambiques, sus 
serpentines, y  las medidas que se emplean para la venta de los ü- 
qui los 8tc.

N o h ibia rezelo alguno en quanto á su uso , y  aun algunos au
tores como el célebre médico Schuíz hacían de él un elogio, quando 
Margraff, famoso químico de Berlín, imprimió en 1746  y  47  en la 
Colección de la Academia de Berlín dos Memorias en que demostra
ba que este metal contenia arsénico. No tardo en esparcirse este te
mor , especialmente en Francia, donde todo se aplaude 6 vitupera 
con exceso mucho antes de examinar y  de reflexionar sobre ello se
riamente. Se comenzó por proscribir el estaño, y  se propusiéron por 
todas partes nuevas ligas ó mezclas metálicas, nuevas preparacio
nes, y  nuevos métodos de esrañar : los rezelos y  el terror se aumen
taron en razón de los esfuerzos que se hacían para desterrar el es
taño de los usos económicos: y  en fin , el magistrado encareado de 
cuidar en Paris de la salud de los ciudadanos y  de la seguridad pú
blica , se creyó obligado á poner en claro la qiiestion , para im
pedir absolutamente su uso , si era en realidad peligroso. Rovelle, 
Bayen y  Charlard fuéron comisionados por su parte para examinar y  
averiguar si el estaño era ó no realmente peligroso. Habiendo muer
to R o v e lle , publicó Bayen por orden del gobierno en 17 8 1 sus 7« -  
vestigaciones químicas sobre el estaño, y  después de un trabajo muy 
interesante, que denota un profundo químico y  un sabio guiado sin 
cesar por la antorcha de la experiencia, concluyó que el estaño 
puro no es peligroso, y  que solamente se hace tal por la liga con 
una cantidad muy considerable de plomo ó de cobre.

Las gentes preocupadas ó ignorantes no se contentan con que se 
les asegure una verdad; es preciso demostrársela y  hacérsela, por 
decirlo así , palpable : por esto nos creemos en la obligación de 
hacerlo así , probando que el estaño puro no es peligroso; que 
el del comercio puede serlo , y  que regularmente lo es algunas 
veces.

E l  estaña puro no contiene arsénico'así que no es peligroso Q u a n 
d o  d ix im o s  e n  la p a la b r a  a l a m b i q u e  q u e  e ra  m e jo r  e s ta ñ a r  con 
z in c  q u e  c o n  e s t a ñ o ,  e s  p o r q u e  lo  c o n s id e ra m o s  r e la t iv a m e n te  a la 
duración, y  porque el estaño empleado para estañar ias vasijas de



cobre está siempre mezclado con una porción de plomo que es peli
groso. Vamos ahora á considerarlo puro y  sin mezcla , y  no habrá 
contradicción en lo que diremos* El estaño nos viene de Inglater
ra y  de las Indias: este ultimo se llama banca y  m alaca, o simple
mente malaca. El banca llega en pequeñas barras quadradas, que 
á causa de su figura se llaman sombreros , y  pesan como una libra; 
el malaca viene en gruesas barras oblongas de quarenta á cincuen
ta libras. Estos dos estaños son muy puros: al contrario, el que vie
ne de Inglaterra en hartones de trescientas libras, poco m asó me
nos, está siempre m ezclado,y ha recibido y a  en Inglaterra la liga 
prescrita por la ley. En fin, el estaño del comercio labrado y  ven
dido por los que trabajan en este metal es de tres calidades dife
rentes, fin o , común y  terciado 6 preparado.

Margraff disolvió estaño en agua regia, y  creyó reconocer en él 
arsénico. B»yen, en la obra citada, repitió con la mas escrupulosa 
exactitud los experimentos del químico de Berlín sobre los estaños 
banca, malaca, y  otro que le habían proporcionado como el de In
glaterra muy puro y sin liga, y  jamas le fue posible hallar en ellos 
el menor vestigio de arsénico. Los mismos fenómenos que observó 
Margralf fuéron presentados á Bayen , el qual encontró que el pol
vo blanco que el sabio de Berlín había tenido por arsénico era so
lamente una sal soluble en el agua , resultante de la combinación del 
agua regia con el estaño , y  de ninguna manera arsénico. N o  sola
mente obtuvo una vez este resultado, sino que lo repitió hasta ocho 
veces en cada especie de estaño, y  ¡aínas halló el menor indicio de 
arsénico. Aun siguió mas adelante Bayen ; pues no pareciéndole su
ficiente la análisis para demostrar esta verdad, recurrió á la síntesis, 
y  ligando arsénico con estaño, compuso un nuevo m etal, que tenia 
propiedades diferentes del estaño puro , y  ofrecía diferentes resultados 
con los ácidos; pero jamas pudo sustraer por la análisis ni la mas 
corta cantidad posible de arsénico, pues que por un procedimiento

muy sencillo é ingenioso llegó á demostrar que contenia ——  de
3084

esta sustancia tan peligrosa*
Concluyó pues con razón que los estaños de banca , de malaca, 

y  el puro de Inglaterra eran tan puros como podían ser. Siendo 
esto así} ya está resuelta la qiiestion: de ningún modo son peligro
sos , y su uso en nada puede alterar la salud de los hombres. Pero 
estos estaños tan puros no pueden ser de utilidad alguna en nues
tras casas, á causa de su blandura y  flexibilidad ; es absolutamente 
preciso ligarlos con otros metales, á fin de darles la solidez y  firmeza 
necesarias para que puedan ser trabajados, y  conservar la figura que se 
les da. Estas ligas se hacen, para el estaño de Inglaterra, en las fun
diciones de esta Isla , y  para el de las ludias, en donde se trabaja
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y vende. Daremos á estos estaños el nombre general de estaño del
comercio, y  pasaremos a examinar si son peligrosos, y  por <̂ ue.

¿ E s peligroso e l estaño d el comercio ? Seguiremos también á B a- 
yen para esta segunda qiiestion, é ilustrados por sus trabajos la pon
dremos en el punto en que debe estar. E l estaño del comercio 6 de 
Inglaterra está ligado natural ó artificialmente con una porción de co
bre que llegará á lo mas á media libra por quintal, lo qual es muy 
poco. N o  contiene plom o, pero todas las muestras que este sa
bio químico ha ensayado le diéron átomos de régulo de arsénico;

unas y  otras la mitad menos lo qual es muy poco.

El estaño del comercio, 6 el que se trabaja se halla ligado pa
ra adquirir mas solidez y  tenacidad con diferentes sustancias me
tálicas, como son el cobre, el bismuto, el zinc, el plomo, y  algu
nas veces el régulo de antimonio.

La ley los autoriza á ligar este metal con el cobre y  el bismu
to , á fin de formar el estaño fin o , dexándolos en libertad de ha
cer esta mezcla á su arbitrio. E l publico no tiene que temer abu
sos en esta parte, puesto que el precio del cobre y  del bismuto es 
igual y  aun superior al del estaño: ademas que estas dos sustan
cias empléalas en cortas dosis 6 porciones dan ya mucha consistencia 
al estaño: el operario los liga con la mayor circunspección, y  por 
esta causa la liga asciende á lo mas á dos libras 6 dos y  medía de 
cobre, y  um de bismuto en noventa y  siete libras do estaño puro. 
La ley prohíbe absolutamente mezclar plomo con estaño fino, pero 
no con el estaño común \ pues sin nombrar este metal autoriza al 
que trata en él á hacerlo entrar en las obras que fabrica y  vende 
con esté título. Por desdicha, como no ha fixado su proporción, el 
abuso ha sido muy grande. Otras veces se echaban siete libras de 
plomo á noventa y  tres de estaño fino; y  de este estaño era dei que 
se h ician vaxilbs y  todos los utensilios. Las cosas han cambiado 
mucho desde aquel tiempo: el ínteres, que solamente calcula su uti
lidad , y  en nada estima la intraccion de las leyes y  la salud de los 
ciudadanos con tal que aumente sus riquezas , ha llegado hasta mez
clarle una quarta parte : así no es raro ei hallar en el comercio es
taño común que contenga veinte y  veinte y  cinco libras de plomo 
por quintal.

La mezcla de mitad de plomo y  mitad de estaño compone el es
taño terciado, que á la verdad no se emplea en la fabricación de ios 
utensilios de cocina, sino para soldar.

Conocida ya  la naturaleza de los estaños del comercio, exami
nemos ahora el grado de peligro que pueden causar.

i . °  E l estaño de Inglaterra contiene, como hemos d icho,— de
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régulo de arséuico , y  algunos solamente - ^ 7 *  SI consultamos la ex

celente obra de Bayen , veremos que este estaño no es peligroso. 
Este químico alimentó por espacio de mucho tiempo una perra y  
un perrillo con sustancias preparadas en vasijas de estaño, ó mez
cladas con limaduras de estaño, que contenían esta proporción, y no 
padeciéron el menor daño. Llevó aun mucho mas lejos la prueba; 
dio á la perra alimentos en que se hallaban diez y  seis granos de li

maduras de estaño que tenia —  , y  aun —  de arsénico, sin

que experimentase la menor incomodidad. Si se reflexiona que en 
nuestros usos domésticos no comemos estaño alguno, que en las co
midas ó bebidas que se sirven en él apenas tragamos un átomo, que 
la porción de régulo de arsénico que se halla en este átomo es so
lamente la 576.a parte, y  algunas veces la 1 1 5 2 .a , que el régulo 
de arsénico es infinitamente menos peligroso que su c a l , y  que el 
arsénico no puede ligarse con el estaño sino en su estado metálico, lo 
qual disminuye en gran manera su propiedad mortífera; y  finalmen
te , que estos átomos de régulo de arsénico están íntimamente com
binados con el estaño, cosa que hace absolutamente nula su propie
dad venenosa, nos aseguraremos de que no puede ser dañoso el uso 
del estaño empleado en los utensilios de cocina y  de mesa. Así no 
seria peligrosa una vaxilla hecha solamente con el estaño de Ingla
terra. Veinte siglos de un uso continuo prueban bastante en su fa
vor , y  demuestran su inocencia mejor que todos los raciocinios.

Otro tanto se puede decir del estaño fino ó con la liga de dos 
libras á dos y  media de cobre, de una de bismuto, y  de noventa y  
siete de estaño. Esta mezcla encubre de tal modo el cobre, que no 
puede descomponerse ni reducirse á cardenillo : la cantidad muy 
corta de bismuto le impediria ser nocivo, aun quando lo fuese na
turalmente, cosa que no está demostrada. Los platos de plata , en

que muchas gentes comen diariamente, contienen por la ley  un -i- de
34

cobre, y  nadie teme su uso: y  s i ,  como dice m uy bien Bayen, 
veinte y  tres partes absorben una de cobre hasta privarla entera
mente de sus malas qualidades, podemos creer que quarenta ó cin
cuenta partes de estaño lo privarán de ellas con mucha mas seguridad. 
Por consiguiente no hay riesgo en servirse de platos y  utensilios de 
estaño fino según la le y ; pero por desgracia no se hace así, m 
acaso existe en todo el rey no. Pues habiéndose introducido la loza, 
y  no teniendo buen despacho las obras de estaño , y a  solamente 
se trabaja en estaño común, mezclando una cantidad grande de plo
mo para el estaño fino y y  excesiva para el estaño común. D e este 
abuso ha nacido el peligro*
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N o es pues de temer qne los que trabajan en estaño abusen del 

cobre ni ael bismuto, como acabamos de v e r , mucho menos del 
zinc y  del régulo de antimonio; su precio subido y  el agrio que co
munican ai estaño quando están en proporción algo subida, serán 
causa de que jamas los empleen de modo que puedan ser peli
grosos.

Pero siempre abusarán del plom o, que es un metal barato y  muy 
peligroso, hasta tanto que no se vigile sobre ellos, y  que una ley  
severa los obligue ó á exclu irlo , ó á emplearlo solamente en una do
sis conocida que no sea dañosa.

Las investigaciones de Bayen le han convencido de que casi todas 
las vasijas de estaño contienen de veinte á veinte y  cinco libras J e  
plomo por quintal. E n  esta dosis puede el estaño ser peligroso, y  
lo es seguramente; y  aunque obre con lentitud, no por eso es me
nos terrible; pues como su estrago no se puede prever, porque se 
hace sordamente , es como un enemigo que en ía obscuridad de 
la noche mina silenciosamente los cimientos del edificio, termina su 
maldad autes de amanecer, quando y a  no es tiempo de remediarla: 
la casa se derriba, y  mata cayendo al infeliz dueño, que dormía 
tranquilo en el seno de una engañosa seguridad.

Bayen dexó por espacio de dos meses en una medida de media 
azumbre de estaño, vendido por muy buen estaño común, vina
gre destilado de mediana fuerza, saco el licor, y  en el fondo ha
bía un polvo blanco, que después de lavado y  seco pesaba cerca 
de quince granos: este polvo era cal de estaño. Puesto el vinagre 
á evaporar dio once granos y  medio de sal de saturno o de plo
mo. ¡Quan peligroso es pues guardar en semejantes vasijas vino y  
otros licores acídulos! Y  sin embargo, todos los días lo hacen así en 
las comunidades, en los colegios y  en las casas religiosas. ¡ Dichosos 
si el aseo y  vigilancia de los amos y  de los criados concurren i  no 
dexarlos mucho tiempo en estas vasijas, y  á enxugarlas y  limpiarlas 
con freqiiencia!

¿Pero concluiremos de estas observaciones la extinción total de 
las vaxillas y  utensilios de estaño? N o por cierto; la loza y  la tierra 
cocida son muy frágiles, la plata muy costosa, el cobre, aunque es
tañado , muy peligroso, el hierro muy incómodo ; y  el estaño está i 
un precio tan moderado, y  es de un uso tan general, que no pue
den pasarse sin él el pueblo y  la clase de ciudadanas, para quienes 
escribimos, y  que son el objeto de todos nuestros trabajos y  tareas. 
Pero el magistrado debe velar por é l , y  obligar á los que trabajan 
en estaño á que se arreglen á la ley.

Hasta el dia ha estado en uso emplear vasijas de cobre estaña
das ó cubiertas con un baño ó capa de estaño ; de este género son 
todas nuestras baterías de cocina, como también los alambiques* Se



ha declamado mucho contra todo lo qne se estaña con este metal, 
y  se han propuesto otros para este fin , que acaso son muy costosos 
para que puedan hacerse comunes; pero hay uno que nos parece 
merecer la preferencia, y  es el zinc. ( Vease esta palabra .) Como no 
nos detenemos á hablar individualmente del modo de estañar , porque 
esta operación pertenece al arte de calderero, nos es imposible cor
regir los abusos que se cometen por el mal modo de ejecutarlo , y no 
podemos hacer otra cosa que dar buenos consejos* j Ojala, sean se
guidos como deseamos, pues solamente tenemos por objeto el bien 
y  la salud de nuestros semejantes!

N o se deberían estañar los utensilios de cocina sino con estaño 
de las Indias, que hemos reconocido antes por tan puro. Es verdad 
que es mas caro, pero pagúese á proporción, que en lo que interesa 
la salud no debe haber miseria. N o  es necesario, como algunos han 
pensado, aumentar el grueso de la capa de estaño; basta el baño or
dinario, con tal que el estaño sea puro ; pero es preciso renovar á 
menudo este baño, porque no puede resistir mucho tiempo al mo
vimiento y  á la acción de las sustancias que hierven y  cuecen en 
él. Si la capa de estaño se gasta pronto, no es porque las grasas, de 
qualquier naturaleza que sean , tengan una acción directa sobre 
¿ 1 ,  sino por el rozamiento de los huesos, o del instrumento con 
que se remueven las sustancias que se preparan en semejantes va
sijas 8tc.

Tened aseadas vuestras cazuelas, estañándolas á menudo con buen 
estaño de las Indias, y  no será peligroso su uso* M* M .

E S T A Q U I , E S T A Q U IS , E S T A Q U ID E . (V. teucrio es-  
cordio.)

E S T A T IC A , E S T A T IC E , C E S P E D  F R A N C E S , G A Z O N . 
Tournefort lo coloca en la segunda sección de la octava clase, que 
comprehende las yerbas de flor aclavelada, cuyo pistilo se convier
te en una semilla recogida en el cáliz , y  la llama staticee lugdu-  
nensium* Linneo la nombra staticee arm ería , y  la clasifica en la pen- 
tandria pentaginia.

Flor\ aclavelada y  casi embudada: con muchas flores juntas en for
ma de globo, en una cubierta ó cáliz común. E l cáliz propio de 
cada flor es de una sola pieza, con las orillas dobladas: tienen cinco 
pétalos ensanchados por arriba y  de color encarnado pálido ,  y  cinco 
estambres.

F ru to : una semilla pequeñilla y  casi redonda, contenida en el cá
liz de cada florecilla : está angostado por arriba.

Flojas vque salen de las raices, reunidas, largas, angostas , linea
res y  enteras.

R a í z : larga, redonda, roxiza , leñosa y  fibrosa.
F o rte : los tallos, especie de bohordos 9 salen cosa de medio pie
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de entre las hojas, desnudos, sencillos y  cilindricos; y  las flores en 
lo alto forman una copa redonda. E l  cáliz común se compone de tres
ordenes de filiólas.

Sitio : los países montañosos' algo húmedos : si se cultiva en las 
orlas de Jos jardines es v ivaz , y  florece casi en todo el año, no per
mitiéndole que eche simientes: su principal florescencia es á fines 
de Abril y  M ayo,

Propiedades: pasa por vulneraria y  astringente.
Cultiva\ la España es nn país m uy cálido para esta planta, que 

gusta de montes y  climas templados, y  por esto no debía llamár
sele gazort de España. Se multiplica por simiente , quando no es fá
cil adquirir estacas. E l  temple del clima de Lyon le es en extremo 
favorable : crece espontáneamente en sus montes, por lo que Tour- 
nefort le llama statice de los Lyoneses. A  fin de otoño 6 de invier
no se divide la planta partiendo la raíz en muchas tiras, que todas 
conservan algunas yem as con hojas en lo alto: se trasplantan, prenden 
con facilidad, y  casi seguramente- L a  distancia de un pie á otro es 
de seis pulgadas; y  al fin del segundo año todos los raintllos se to
an , y  forman una sola continuación verd e , en una palabra, una 
verdadera alfombra. Quando un pie se queda solo se extiende todo 
al rededor; pero si se halla entre otros dos, quando los ramos 6 ma
nojos de hojas se tocan , entonces se extiende hacia adelante y  ha
cía atras, aumentando de este modo el diámetro de la orla , qoe 
llegaria al cabo á ser demasiado ancha; pero al fin del invierno se 
extiende un cordel por cima de ella, y  se corta todo lo que sobre
sale de la cuerd a: en una palabra, no se le dexa mas ancho que 
el que se quiere. Puede durar en buen estado ocho ó diez años sin 
trasplantarla. Si se hacen claros, se cava algo mas el terreno en los 
sitios desnudos , se reemplaza la tierra vieja con otra nueva, y  se 
planta. Quando el m ayor número de flores se ha pasado y a , se re
cortan con tixeras ú noces todos los tallos , y  brotan otras nuevas 
hasta los hielos : lo vistoso de esta orla consiste en que esté bien es
pesa, y  en que produzca muchas flores.

E S T E B A , ( y .  esc a b io sa .)
E S T E B A , Parte del arado. (Véase esta palabra.) Los arados co

munes tienen una sola esteba ó maneera; pero los compuestos y  
aun muchos de los sencillos tienen regularmente dos, en cada una 
de las quales apoya una mano el ganan.

E S T E C A , ( V. c a n tu eso . )
e s t e p a , ( y . x a r a .)
E S T E R A . Esta palabra tiene dos significaciones. Por la primen 

se entiende cierta cantidad de paja contenida entre dos lienzos cla
vados en un bastidor de madera, que se coloca delante de una ven
tana ó de una puerta, para impedir que el frió penetre en üü in- 

tomo v i l ,  Q
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vernáculo, en una estufa & c. Esta especie de estera es costosa, y  
no es por eso mas útil que la siguiente.

L a  segunda especie, que es la que el jardinero y  el cultivador 
emplean comunmente, es un conjunto de pajas de centeno, de tri
go 6 de cebada, quando tiene la longitud que en las provincias 
del norte, colocadas unas cerca de otras en una cierta espesura. Se 
sujetan estas pajas atándolas ya  con hilo bramante, ó ya  con mim
bres sobre rodrigones, y  se Ies da la altura y  ancho que se nece
sita. Muchos jardineros suprimen los rodrigones, y  Se contentan con 
atar la paja; de ello resulta que estas esteras son mas portátiles, que 
se pueden enrollar, y  que ocupan menos sitio al guardarlas, luego 
que ha pasado la necesidad de servirse de ellas. E l carrizo puede 
suplir muy bien por la paja , y  las esteras que se forman con él du
ran mucho mas.

Las trenzas de paja delgadas y  anchas con que la gente del cam
po y  el pueblo cubren sus silletas, son excelentes para hacer estas 
esteras, cosiéndolas por las orillas y  con bramante unas á otras en 
número suficiente, para cubrir ia altura y  ancho que se quiere. Des
pués de formada la estera se cose por todas las extremidades una 
tira de lienzo fuerte, que cubra las dos caras hasta la anchura de 
seis pulgadas, y  sobre esta tira se fixan las ataduras , las argollas 6 
sortijas &c. que deben sujetarla contra la pared. Después del in
vierno, en un tiempo muy seco, se enrolla esta estera sobre si mis
ma , y se mantiene en esta disposición mediante tres ó quatro pe
dazos de cuerda que se atan á ella. Esta especie de estera es en 
la apariencia mucho mas costosa que las otras; pero su duración 
indemniza con mucho de los gastos. Y o  he visto en la casa de mis 
padres esteras de estas que han durado mas de treinta años, sin 
exigir mas composiciones que recoser de quando en quando algu
nas trenzas cuyo hilo se había roto ; y  sin embargo estaban tapan
do las ventanas de un invernáculo cerca de cinco meses. La faci
lidad con que se manejan, se colocan, se enrollan quando hacen 
dias buenos, y  el poco espacio que ocupan pasado el invierno, des
pués de enrolladas y  colocadas sobre tablas y  no sobre la tierra , to
do en una palabra las hace preferibles á las otras. Para no sufrir el 
gasto excesivo que ocasionaría una mudanza completa de todas las 
esteras de una vasta espaldera, se pueden emplear las existentes, 
mientras se hallen en buen estado, y  reemplazar con estas las que 
se pongan inservibles ; se debe cuidar de que el hilo con que se co
sen sea de buena calidad y  bien encerado, porque por él es por 
donde comienzan á faltar. Dividiendo así el gasto , y  haciéndolo 
poco á poco será menos oneroso.

V illeh ervé , redactor excelente de las preciosas Memorias del 
Abate Sehabol, describe así las esteras que se usan en Montrevil.
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}»En lagar de hacerlas con el h ilo , que mantiene las pajas forman
do diversas m allas, los de Monrrevií se valen de tres varillas, colo
cando una en medio y  otra en cada extremo , ponen encima una 
capa m uy espesa de paja de centeno, que mantienen con otras tres 
varillas correspondientes á las de d e b a x o ,y  atan todo junto con 
alambre de distancia en distancia: colocan en la pared dos estacas 
de madera puntiagudas, y  que sobresalgan cosa de un p ie , des
tinadas para recibir Ja estera, que se introducirá hasta la distancia de 
la pared que se quiera, inmediatamente por debaxo de la primera 
varilla: y  como no toca en los árboles, el ayrc circula por detras, 
y  los botones, las flores y  los brotes no padecen ningún per
juicio.

De qualquier especie que sea la estera no debe estar pegada á la 
pared, esto es , descansar sobre el árbol. Los tejadillos de que se ha 
hablado en la palabra espaldera sirven para mantenerla separada del 
árbol y  de la pared. (*)

(*) Nuestras esteras de esparto son infinitamente mejores que las 
de paja: duran mas , se manejan mejor, y  ocupan menos espacio en
rolladas. Con ellas se cubren las puertas y  ventanas de los inver
náculos , y  se levantan fácilmente por medio de cordeles y  garru
chas , para que entre el sol en los dias serenos ¿kc.

E S T E R C O L A R . (V. a b o n a r .)
E S T IE R C O L . (V . altern ar  , abono y beneficiar . ) For la 

palabra estiércol se entiende estrictamente la paja que ha servido 
de cama á los caballos, bueyes, vacas, ovejas & c . , que se halla 
mezclada con sus excrementos y  empapada en sus orines , y  que 
se emplea para fertilizar las tierras. Llamaré en general abono y  es
tiércol á toda sustancia capaz de fertilizar la tierra , ya dividiendo 
sus moléculas, como hace la arena con la arcilla, 6 la arcilla con la 
arena para darle cuerpo; y a  suministrándole una cierta cantidad de 
sal ; tales son la m arga, la cal , la creta & c. ; ó bien devolviendo 
á la tierra la verdadera y  única tierra vegetal 6 humus que ya  ha 
servido para la formación de las plantas y  animales; 6 en hn todas las 
sustancias oleosas, grasicntas y  animales que se unen con el agua 
por medio de las sales,  y  que contraen mediante esta unión la ver
dadera calidad xabonosa, de que resulta la savia, la bella vegeta
ción & c . , <5 que destruye la organización de los gérmenes en la tier
ra , de las plantas quando vegetan , y  quando uno de ios princi
pios constituyentes > la savia , domina á los otros con demasiada 
abundancia. Todo esto se manifiesta extensamente en las palabras 
citadas arriba.

E S T IE R C O L  P O D R ID O . (V . m an tillo . )
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E S T IG M A . E s la parte superior del pistilo, sostenida por el es- 

tilo. (Véase esta palabra.) A  veces es redondeado, otras puntia
gudo, largo, aguzado 6 dividido en m uchos, y  se considera como 
el órgano exterior de la generación, ó como los labios de la va
gina. Recibe el polvillo fecundante de la cima ó antera del estam
bre, v  lo transmite por el estilo para fecundar las semillas. En las 
flores" que no tienen estilo está el estigma adherente al gérmen.

E S T IL O , E S T I L E T E ,  P U N T E R O . Pequeño arreo colocado 
debaxo del estigma, y  eucima del gérmen. (Véanse estas pala
bras. ) El estilo sostiene el estigma, pero muchos pistilos carecen 
de é l

E S T IM U L A N T E S . M edicina rural. Es la denominación que se 
da á ciertos medicamentos que restablecen el tono de los sólidos 
quando se ha disminuido (*). Están indicados en la lipotimia, que 
acontece siempre quando las fuerzas vitales decaen notablemente, 
lo que se conoce en la debilidad del pulso; y  también están in
dicados en las demas enfermedades sincópales. Son igualmente muy 
útiles en las afecciones soporosas , como el letargo, el sopor, el co
m a, y  en la apoplexía y  parálisis. Los estimulantes conducen mu
cho en todas las enfermedades agudas ó fiebres en que las fuer
zas se hallan extremadamente abatidas, en que los humores han 
adquirido un estado de coagulación, y  en que hay un abatimiento 
universal de fuerzas musculares y  vitales. Se necesita ademas re
currir á ellos en la iscuria que proviene de humores espesos que 
obstruyen las vias urinarias, ó producida por viscosidades, por re- 
laxacion ó entorpecimiento de los riñones ó de la vexiga, ó por la 
parálisis de estos órganos.

Están contraindicados siempre que hay aumento en el tono de los 
sólidos, como en las enfermedades inflamatorias, principalmente si hay 
dureza en el pulso, si está oprimido, tirante y  vibrátil, y  quando 
Jos temperamentos de los sugetos son v iv o s , ardientes y  biliosos. No 
son estas solas las enfermedades en que se proscribe su uso, sino tam
bién en las que provienen de debilidad, y  principalmente en el sín
cope causado por dolores muy agudos; pues me parece que los 
estimulantes no producirían entonces otro efecto que aumentar la uni
versal contracción de los vasos, la crispatura y  el mal. L o  mismo 
sucedería en las enfermedades espasmódicas, y  señaladamente en la 
pasión histérica é hipocondriaca; en cuyas circunstancias seria nece
sario combinarlos, quando menos, con los laxantes, los narcóticos y  
los antiespasmódicos.

Los tres rey nos de la naturaleza nos suministran estos remedios.
Los que nos ofrece el rey no vegetal son numerosos. Los mas 

usados son las tres especies de sándalo, las raíces de angélica, de 
imperatoria, de escorzonera, de bardana, de ulmaria, deserpenta-



EST 12S
A )  d e Virginia» de cedoaria, de senecka o  polígala de Virginia, las 
hojas de cardo santo y  de escabiosa, la can e la , la casia leñosa, las 
cortezas de lim ón y  de cidra , el clavo de esp ecias , el macis 6 maclas, 
h  nuez moscada, la confección de kerm es, la triaca, la opiata de 
Salom ón, el vino anejo, el de Alicante & c .

E l rey no animal no es tan abundante, pues no se pueden sacar 
de él para este efecto mas que el asta de ciervo, la víbora, el can
grejo, las cucarachas, y  la carne de tortuga. E l bezoar, el lirio de 
Paracelso, la confección de Jacin to , y  el aceyte de petróleo per
tenecen al reyno mineral.

Estos diferentes remedios no se deben prescribir indistintamente, 
pues es necesario conocer antes así sus dosis, como los diferentes ca
sos en que es preferible emplear los de cada ung de los tres reynos.

Se administran de diferentes maneras: unos se hacen oler, y  otros 
se prescriben en forma de bolos ó en opiata, 6 bien en polvos des
leídos en una suficiente cantidad de uq agua análoga, como la de 
azahar ó de torongil, ó en vino bueno.

Mientras se hace uso de estos remedios es necesario atender al 
género de enfermedad que reyna entonces, á la naturaleza del con
tagio dominante, y  á las fuerzas de los enfermos.

Por estas consideraciones es fácil conocer que no se debe recur
rir á los estimulantes sino con mucha circunspección, y  que es con
tra la razón y  la experiencia, como lo observa muy bien Lieutaud, 
el tener la temeridad de hacerlos tomar á toda clase de personas in
diferentemente, por condescender con los deseos de las mugeres, y  
conformarse con el sentir del pueblo igoorante. M . A M L

(*) A quí se confunden los estimulantes con los tónicos, que son 
á la verdad bien diferentes, pues su efecto no es el dar tono, sino 
excitar el que h a y : así el espíritu de vino, por exemplo, es estimu
lante sin ser tónico, y  la quina al contrario es tónico y  no estimu
lante.

E S T IO M E N A  (úlcera) lo mismo que corrosiva. (VI ulcera. )
E S T IP U L A . Pequeña producción que nace en la inserción de los 

peciolos ó de los rabillos, ó que forma el boton- Las estípulas son 
muy perceptibles en la base de las hojas del falso plátano, y  unas 
veces son de una ó de machas piezas, y  otras tienen ana forma sin
gular.

E S T O M A C A L , E S T O M A T IC O . M edicina ru ra l Remedio p ro  
pío de las enfermedades peculiares del estómago. Estos remedios con
vienen generalmente en todas las enfermedades del- estómago que 
provienen de qualquier causa que no sea inflamación. Están perfec
tamente indicados en la inapetencia, en la opilación de las m acha-



chas y  numeres , en la lienteria, en la diarrea, en las digestiones 
lentas y  dificultosas, en la pesadez, en el abatimiento de fuerzas, 
en la atonia, y  en la constitución debilitada.

Son también muy útiles en las crudezas y  malas cocciones. Por 
lo que acabamos de decir los estomacales están contraindicados en 
toda especie de inflamación, de irritación y  de espasmo del estómago.

N o  se han de emplear quando los xugos del estómago han ad
quirido cierto grado de acrimonia, ni quando las fibras de esta vis
cera son extraordinariamente sensibles y  contra lo natural.

Los efectos generales de los estomacales se reducen á dar mas 
tono y  resorte á los sólidos, y  mas actividad á los fluidos.

Las precauciones que es preciso tomar para hacer uso de estos re
medios, se fundan principalmente en la distinción exacta que se ha 
de hacer de los casos en que pueden efectuarse. N o se ha de insistir 
mucho en su uso, luego que se advierta que han hecho el efecto 
que se esperaba : se puede continuar usándolos por uno ó dos días; 
pero no mas, por temor de excitar en el estómago un vicio contrario 
al que se acaba de combatir, aumentando demasiado el tono y el 
resorte. En fin, es necesario también tener la precaución de exami
nar qué estomacal es el que merece la preferencia sobre otro, lo 
que no puede hacerse á no tener mucho conocimiento de estos me
dicamentos. Vamos pues á decir alguna cosa sobre esto.

La clase de los estomacales es muy extensa, y  comprehende to
dos los medicamentos carminativos y  los anti-helmínticos. La razón 
que dan es que las lombrices, así como los flatos ó ventosidades, 
se engendran comunmente por las crudezas, ó por las materias vis
cosas , y  que los medicamentos propios para dar mas tono á las fibras 
del estómago, y  para dividir las materias, son propias igualmente 
para hacer expeler las lombrices y  ventosidades. También se pue
den comprehender en esta clase los purgantes, tales como el rui
barbo; los estimulantes como la canela y  el macias; y  los absorben
tes, que convienen en especial en el caso de crudeza con tenden
cia á agriarse, y  algunas sustancias febiífugas que poseen virtudes 
estomacales seguras y  ciertas. Nos contentarémos con indicar algu
nas que merecen con razón este nombre. En este número se com
prehende el áloe , la énula campana, la raíz de genciana, la ger- 
mandrina, las bayas de enebro, la yerbabuena, la centaura menor, 
el axenjo mayor y  menor, y  los polvos de lombriguera* Las qua- 
tro simientes cálidas mayores, el anís, hinojo, comino y  alcaravea. 
Las quatro simientes cálidas menores, que son la xistra, el amomo, 
el dauco y  el apio, que convienen á qual mejor en la cardialgía y  
en la hidropesía timpanitis.

Todas estas diferentes sustancias se dan en forma de b o lo s, de 
polvos, de infusión, de decocción ó de opiata. Creo que no debo
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pasar en silencio los buenos efectos que la ipecacuana en polvo, en 
U dosis de medio grano 6 de uno al dia , y  tomada en la primer cucharada de la sopa produce en los estómagos débiles y  relaxados: debe mirarse dada de este modo como uno de los mejores es
tomacales: se sabe que el vino de Málaga y  Ja sopa en vino de pan 
tostado son dos excelentes remedios en las convalecencias largas y  
difíciles, y  mas agradables que los mencionados. A . A M I.

E S T O M A G O . E s un gran saco membranoso que se asemeja al 
fuelle de una gay ta gallega, colocado en el epigastrio e hipocondrio 
izquierdo.

Esta viscera destinada á recibir los alimentos está sujeta á una 
infinidad de enfermedades, que para poder reunirías aquí es nece
sario dividir en muchas clases.

En la primera se comprehenderán las qne dependen de los vi
cios de esta viscera, como el principal asiento del apetito, de los 
alimentos y  de la bebida. D e este número es el hambre, el tedio 
á la com ida, la inapetencia y  los antojos.

L a  segunda contiene las que penden de la cocción de los ali
mentos : siempre que el estómago digiere muy lenta ó muy im
perfectamente los alimentos, que el quilo se elabora m al, y  las di
gestiones están m uy viciadas, resultan indigestiones.

En  la  tercera  c lase  se co lo carán  las q u e  corresponden á su acción 
y  esfu erzos p ara  desem barazarse d e  lo  q u e  lo c a r g a ; tales son los 
v ó m ito s , las n á u se a s , el h ip o , la có lera  m o rb o , los eructos 6 re
güeldos, la  d iarrea y  la lienteria . (V". c o l e r a  m o r b o , h i p o , v o 
m it o  & c  )

Nos contentaremos con hablar muy sucintamente de la inflama
ción del estómago, que se conoce por el calor y  ardor que se sien
te en la región de esta viscera, por los vómitos freqtiimtes, por una 
sed inextinguible , y  por un pulso duro, pequeño y  comprimido. 
Esta enfermedad es muy peligrosa, y  acabaría muy pronto con los 
enfermos si no contuvieran al principio sus progresos. Para destruir
la es preciso sangrar mucho del brazo, repetir á menudo estas eva
cuaciones , dar muchas tisanas refrescantes aciduladas y  nitradas; 
el agua de pollo produce siempre los mejores efectos: no se h ade 
olvidar aplicar fomentos emolientes, ni las lavativas con un poco 
de vinagre, que templan y  calman la irritación de los intestinos, que 
siempre se resienten de la inflamación del estómago. Qnando reco
miendo que se repitan las sangrías, no quiero decir que se abuse 
de ellas: es preciso que la inflamación tenga bastante fuerza para lle
gar á una terminación favorable, porque si dexasen muy débil al 
enfermo, resultarían los mayores inconvenientes.

N o deben administrarse los purgantes hasta el fin de la enferme
dad , quando haya en esta viscera un embarazo pútrido;  su uso cu



qualquíer otro tiempo, á menos de no estar mny cargado de ma
terias pútridas, seria perjudicialisimo. M . A M I.

e s t o m a g o * M edicina veterinaria. Es inútil repetir aquí lo qug 
hemos dicho de los estómagos del buey , y  del mecanismo de la ru
mia. Nos limitarémos á describir la estructura y  usos del estómago 
del caballo, para inteligencia de las causas que impiden que este ani
mal vomite.

E l caballo no tiene mas que un estóm ago, y  esta viscera es el 
principal órgano de la digestión* Sirve para recibir Jos alimentos lí
quidos y  sólidos, retenerlos para que en él se disuelvan y  asimilen á 
las demas partes del animal: lo que puede convertirse en quilo io 
dexa pasar el ventrículo á los intestinos, después de absorber, quizá, 
la parte mas tenue y  sutil; en fin, en el estómago reside la sensación 
que se llama hambre, sensación maravillosa que parece concedida i  
ios animales para impelerlos á evitar maquinalmente las conseqiien- 
cias de la frotación de los sólidos y  de la acrimonia de los humores, 
suavizándolos con un nuevo alimento o con un nuevo quilo.

Situación del estomago. La situación de esta viscera en el ca
ballo está directamente detras del diafragma, bastante inmediata á 
las vertebras de los lomos, y  en la parte media y  lateral é izquier
da de esta cavidad, de forma que la parte derecha está cubierta por 
el hígado, la izquierda por el bazo, y  toda la cara inferior por los 
intestinos gruesos, sobre los quales descansa.

Membranas que lo componen. Está compuesto de cinco membra
nas. La primera, externa, y  la mas extendida de todas es llana y  
lisa, interiormente celular, y  no es m asque la continuación ó du
plicación del peritoneo. La segunda carnosa y  muscular se compo
ne de siete órdenes de fibras, de los quales el primero rodea el es
tómago circularmente : el segundo es una faxa transversal que se 
extiende desde el piloro ú orificio posterior, y  se termina en la par
te de mayor convexidad donde se desvanece: el tercero es un te- 
xido de fibras transversales que rodean el fondo menor ó pequeño 
recodo del estómago: la quarta se forma de fibras reunidas en ra
mos 6 laxas que salen de debaxo del orificio cardiaco ó anterior, 
entre el orificio y  el hipocondrio izquierdo, y  van á terminarse al 
fondo mayor ó gran recodo del estómago: el quinto orden, situado 
por baxo de estos, sale de la paite del orificio de que acabo de 
hablar, para dirigirse igualmente á manera de faxa con el pequeño 
recodo del estómago, en sentido contrario al otro: el sexto está si
tuado en el fondo mayor del estómago, y  compuesto de fibras cir
culares; en fin, el séptimo sale de la convexidad, para extender
se en ramos divergentes por la convexidad m ayo r, adonde los 
mas de estos órdenes se reúnen formando una pequeña línea blan
ca, y  sirven para ios diferentes movimientos de la digestión, y
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para impedir que retrograden los alimentos al esófago.

La tercera membrana presenta un orden de fibras blanquizcas qne 
se dirigen hacia todos lados ; la llamamos nerviosa por la cantidad 
de hilos nerviosos que se distribuyen por su sustancia, y  la hacen 
m u y  sensible.

La quarta está colocada dentro del estómago hacia su fondo ma
yor ; es blanca, lisa y  llana , aunque parece arrugada quando se ba- 
xa el ventrículo, es una continuación de la del esófago humedeci
da por el mismo licor, no viste toda la cavidad de esta v i s c e r a ,  y  
sale mas por sus orillas que la membrana vellosa ó felpuda, que es la 
quinta.

Esta es m uy distinta de la anterior , aunque viste también Ja 
parte interna del estómago; su color es parduzco con tuberculillos 
ó granujos, y  cortada por rayas blanquizcas. Se advierten en ella 
unos puntillos aceytunados, que son glándulas gástricas que sirven 
para dar el xugo del mismo nombre , necesario para la digestión. 
En casi todos los caballos y  muías se encuentra esta membrana cu
bierta de lombrices.

E n  el p iloro, esto e s , en el orificio posterior de esta viscera se 
ven faxillas carnosas y  tendinosas, que sirven para su dilatación. E s
te orificio tiene también una especie de rodete compuesto de fi
bras circulares. E l quarto, quinto y  séptimo orden de fibras de la 
segunda membrana, de que ya  hemos hablado, forman en su ori
gen el cardio ú orificio cardiaco ó anterior, que corresponde con el 
esófago; esta disposición y  orden de fibras es lo que impide que 
el caballo vom ite, y  no una válvula que Lam orier, cirujano de 
M om pelier, pretende haber descubierto en el orificio anterior del 
estómago, y  que conjetura puede existir también en otros solípe
dos. La disposición de las fibras en este parage es ta l, que después 
de la muerte de muchos caballos, cuyo estómago he disecado en 
la escuela veterinaria , el agua que introducía en esta viscera no 
podía salir, lo que prueba que quanto mas tirantes están las fi
bras, tanto mas cierran el orificio anterior, cuya estrechez se au
menta siempre en razón de los esfuerzos que hace el caballo para 
vomitar, y  proporcionalmente al espasmo de esta viscera*

La imposibilidad que tiene de vomitar el caballo no se ha de atri
buir mas que á la estructura del estómago. E l Abate R o z ie r , re
dactor de esta obra, es de esta misma opinión* » L o s verdaderos obs
táculos para el vóm ito, dice este sabio en uno de sus diarios de 
física, son i .°  los muchos pliegues amontonados, formados por la mem
brana interna del esófago quando está encogido: 2.° la fuerza con
tractiva de las fibras del esófago: 3 .0 las fibras musculares que se 
prolongan desde el mismo esófago por el estómago, y  se enlazan 
con las de esta viscera: 4.0 el conjunto muscular que forma una

TOMO V II. R
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especie de corbata al rededor de este orificio, cuyas fibras van te* 
riendo cada vez menos fuerza ,  conforme se van acercando á la 
parte posterior del estomago : 5 • tres ordenes de fibras muy 
fuertes que provienen de esta corbata : 6, las fibras musculares qu  ̂
entran en la composición de esta viscera, que disminuyen su fuer
za , y  aumentan su debilidad, según se acercan al orificio posterior. 
7,° la debilidad externa de este orificio, en comparación del orifi
cio anterior: 8.° la dirección de ambos orificios casi horizontal, quan- 
do en el hombre está casi perpendicular: 9.° la porción de la mem
brana tuberosa, que está muy floxa y  siempre húm eda, desde el pa
rage de la línea de separación hasta el orificio posterior: io .° el ori
ficio anterior que siempre está comprimido, hasta mucho tiempo des
pués de la muerte del animal, al mismo tiempo que el orificio pos
terior está floxo: n . °  la situación del estómago, al qual no llega la 
compresión de los músculos del baxo vientre, que puede mirarse co
mo causa secundaria , aunque lejana.”

De todas estas observaciones es fácil concluir, que si el estóma
go padece una contracción qualquiera, será m ayor en el parage en 
que las partes expuestas á contraerse se hallan reunidas en mayor 
número, que e s , como se acaba de v e r , en el orificio cardiaco 
ó anterior: así las materias contenidas en el estómago pasarán por 
Ja abertura del orificio posterior, que opondrá menos resistencia: la 
experiencia prueba que si el estómago se reventase seria siempre por 
el lado de la gran convexidad ; yo  he visto una prneba de ello en 
una muía, á quien habían dado á comer demasiadas habas. La aber
tura de este animal me manifestó roto su estómago por la convexi
dad mayor: bien que ya la salida del alimento por las narices me 
había hecho conocer la rotura de esta viscera,

E ST O M A T IC O . (V. e s t o m a c a l .)
*  E S T O R N U T A T O R IO  (remedio). Es el que se aplica en las 

narices, con el fin de hacer estornudar y  segregar en la membrana 
pituitaria mayor cantidad de mocos, quando se juzga conveniente, 
para corregir alguna fluxión de ojos & c . ; el tabaco es el estornu
tatorio mas estimado, y  el que mas comunmente se usa, 

E S T R A G O N . (V . a x e n j o  e s t r a g ó n . )
E S T R A M O N IO , H IG U E R A  L O C A , T U N IC A S  D E  CHRIS- 

TO . Tournefort lo coloca en Ja primera sección de la segunda cla
se , que comprehende las flores de una pieza embudadas, cuyo pis
tilo se convierte en fruto. Lo llama stramonium fructu ¿pinoso, ro~ 
tundo y flore albo simplici. Linneo lo nombra datura stramonium, 
y  lo coloca en la pentandria monoginia.

F lo r \ embudada, muy cilindrica, con cinco ángulos, cinco plie
gues, y  cinco estambres y  un pistilo. L a  flor es blanca.

F ru to : capsula con quatro celdillas* La  cubierta exterior está ar-
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mada de pontas cortas y gruesas. Las semillas son negras y chatas
en forma de riñon.

H ojas: anchas, angulosas, puntiagudas, y  sostenidas por largos 
peciolos.

R a iz : fibrosa, ramosa, leñosa y  blanca.
Porte : tallo, muchas veces de la altura de un hombre, ramoso, 

algo velludo, redondo y  hueco; las flores son solitarias, y las hojas 
colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio : los terrenos crasos en la inmediación de las casas; origina
rio de América, y  por desgracia demasiado multiplicado hoy en las 
provincias meridionales del rey no. La planta es anual.

Propiedades: toda la planta tiene un olor virulento, y  un sabor 
nauseaoundo. Es preciso ser excelente médico para atreverse á ha
cer uso de ella en la medicina. Encargo á quantos la encuentren 
que la destruyan todo lo que puedan, para evitar el uso terrible 
que pueden nacer de ella los malvados. Quando la semilla ha gra
nado, y  se acerca el tiempo de su madurez, conviene quemar la 
pjanta en el mismo sitio donde nace.

ESTRANGOL. (V e s q u in e n c ia . )
ESTRELLADA. ( V  a l q u i m i l a . )
ESTRELLAMAR. (V  c a n t e n .)
ESTREÑIM IENTO. Medicina tur ah Retención de las mate

rias estercorales ó excrementicias en las tripas ó intestinos , pasado 
el término prescrito por la naturaleza.

Estas materias son el resultado de la digestión; baxan lentamente 
siguiendo todas las circunvoluciones de los intestinos, y última meó
te salen afuera.

Quando se detienen en los intestinos mas tiempo que el nece
sario , resultan muchas incomodidades* Se endurecen y alteran; oca
sionan violentos dolores de cabeza, y á veces apoplexías, porque 
comprimen los vasos sanguíneos, y nacen subir la sangre hacia esta 
parte. Causan hemorroides (Véase esta palabra,) impidiendo el re
greso de la sangre; producen en las mugeres fiebres miliares, ha
ciendo entrar en la masa de la sangre panículas pútridas; originan 
el asma, y  si antes existía aumentan sus accesos. Las mugeres em
barazadas deben temer mucho el estreñimiento.

Este mal depende de muchas causas; del abuso de licores espi
rituosos y de medicamentos muy cálidos ■ continuándolo durante 
el estreñimiento , aparecen las enfermedades de que acabamos de 
hablar, se inflaman los intestinos, se supuran 6 se paralizan.

En el estreñimiento es necesario abstenerse de todo lo que ha
Í>odido producirlo, hacer ademas uso de lavativas emolientes con 
os cocimientos de salvado, de linaza, de acelgas, de parietaria y  

de m iel; afloxar toda la máquina con bebidas humectantes, la-
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xántes y  ligeramente purgantes. El suero, el agua de acelgas, de 
lechugas, el caldo ligero de ternera, y  la disolución de dos 6 tres 
onzas de maná con una ochava de crémor de tártaro en medía 
azumbre de dichas bebidas, son los remedios mas propios para 
destruir el estreñimiento, y  para precaver las funestas resultas que 
puede ocasionar. Se deben proscribir todos los remedios cálidos, y  
todo purgante drástico, pues de lo contrario no tardaria en atacar 
la inflamación todo el canal de los intestinos; y  de una ligera in
comodidad, que desaparecería con el régimen y  remedios simples, 
resultarían enfermedades graves y  dolorosas que pondrían en mucho 
riesgo la vida del enfermo. M. B.

e s t r e ñ im ie n t o . M ed. vet. E s la dificultad que tiene el animal 
en echar sus excrementos. Hace esfuerzos violentos , acompañados 
á veces de una cantidad mas ó menos considerable de materia mu
cosa; y  aunque estos esfuerzos duran poco, son m uy freqüentes y  
atormentan mucho al animal.

E l caballo y  la oveja están mas sujetos á esta enfermedad que 
los demas animales.

Causas. Los exercícios violentos, los viages largos en los grandes 
calores del verano , el heno que abunda en plantas aromáticas, el 
demasiado uso del trébol, de la esparceta ó pipirigallo y  de la ave
na, el no beber y  los remedios astringentes administrados inconside
radamente por los mariscales producen regularmente estreñimientos.

Curación. Luego que el caballo, el mulo 6 el buey sean ataca
dos de esta enfermedad, es preciso ponerlos al agua blanca, echar
les muchas lavativas de un cocimiento de m alvavisco, y  darles be
bidas de este mismo cocimiento , á las quales se añadirá una onza 
de nitro. Si los tegumentos estuviesen m uy enardecidos, si el ani
mal tuviese calentura , será bueno hacerle una sangría de la vena 
yugular, y  darle únicamente á beber agua blanca , y  á comer salva
do humedecido.

A  la oveja que estuviere estreñida se le echarán lavativas de sue
ro, haciéndoselo también tomar por la boca. Este animal padece es
treñimientos, de resultas á veces de un calor excesivo á que ha es
tado expuesto en el verano; por esto será m uy conveniente bañar
lo , si hay proporción de agua, y  la estación lo permite.

Como se observa que ciertas plantas, como la vellosilla & c . , cau
san estreñimientos á las ovejas, el cultivador, para evitar este in
conveniente , encargará á sus pastores que no lleven al ganado á los 
parages donde puedan encontrar muchas de estas plantas. M. T. 

E S T R I A , E S T R IA D A  , E S T R IA D O . ( V. CAN AL. ) 
E S T R U X O N . ( V p r e n s a . )
E S T U F A . Pieza 6 aposento cuyas paredes están vestidas de 

argamasa bien amasada , y  el suelo enladrillado con igualdad. Se
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comunica el calor á esta pieza por medio de hornillos. En  la pa
labra t r ig o » al tratar de la conservación de los granos, hablaremos 
mas extensamente de este asunto.

e s t u f a . Se llama también en jardinería al sitio en que vege
tan y  se conservan ciertas plantas que necesitan de fuego artificial. 
En la palabra i n v e r n á c u l o  reuniremos las estufas con los demas 
abrigos.

E S T U P O R . ( V . pasmo . )
E S U L A  M E N O R . ( V. l e c h e - t r e z n a . )
E T E R . N o  describiré el procedimiento de la destilación del es

píritu de vino m uy rectificado con el ácido vitridlico ó sulfúrico 
muy concentrado. Esta operación es mny delicada de executar y  
aun peligrosa en manos poco ejercitadas. Se distinguen tres especies 
de éter, el sulfúrico, el nítrico, y  el acético o éter que se saca del 
vinagre concentrado. E l primero es el que mas se usa en la medi
cina , y  el modo de emplearlo es echar diez ó doce gotas en un 
terrón de azúcar , y  tragarlo prontamente. Al primer instante pare
ce que se arde la boca; pero al momento se siente una frescura y  
un perfume m uy agradables. Se da como un excelente sedativo, pa
ra detener los vómitos, en los movimientos convulsivos que acom
pañan á la dentición de los niños, y  en ios cólicos y  flatos del es
tómago. E l éter es el mejor remedio contra el veneno de los hon
gos ó champiñones : aplicado en la frente calma y  disipa los dolo
res de cabeza mas violentos. Este licor es en extremo volátil» y  se 
evapora á pesar de los mejores tapones de vidrio que cierren her
méticamente. Se ha de guardar en un parage muy fresco, y  metido 
el frasco en qne esté dentro de una vasija llena de agua.

E T U S A  C IN A P IO , A P IO  D E  P E R R O , P E R E G IL  B A S T A R 
D O , C IC U T A  M E N O R . Tournefort la coloca en la primera sec
ción de la clase séptima , y  la llama cicuta tninor petroselino s i-  
milis : Línneo la llama eetusa cynapium ,  y  la clasifica en la pen- 
tandria diginia.

Flor  : compuesta de cinco pétalos, estrechos en su base, anchos, 
redondeados, encorvados en su extremidad y  acorazonados: el pis
tilo se compone de dos estilos y  dos estigmas.

Fruto  : el ovario se separa en la madurez i produce dos 
cápsulas sostenidas por peciolos , y  en ellas se contienen las si
mientes.

H ojas : grandes, aladas, en tres ó quatro órdenes, y  terminadas 
en punta : las hojuelas que componen las alas están hendidas pro
fundamente y  con irregularidad, y  las hendiduras vienen en dismi
nución gradual hasta la extremidad.

J ía iz  : ahusada y  algo fibrosa.
Porte : los tallos se elevan á la altura de cerca de dos pies : es-
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tan huecos y  acanalados, y  la superficie llena de ma&chás morenas: 
el parasol nace en ía cima, compuesto de seis á diez radios, cada 
uno de los quales tiene en su extremidad un parasol parcial.

Sitio : los jardines , donde regularmente abunda entre las malas 
yerbas, y  ios terrenos sombríos y  húmedos. La planta es anual.

Propiedades: Se distingue fácilmente del peregil, del perifollo &c. 
en su sabor, semejante al del ajo , aunque no tan fuerte. Ks nau
seabunda , resolutiva, calmante interiormente; y  aplicada por fuera 
un, cáustico muy nocivo.

Usos : se emplea únicamente la yerb a ; y  en caso de necesidad se 
podria substituir á la cicuta mayor. Aunque bastante venenosa, no 
lo es tanto como las otras; y  los antídotos contra ella son los mis
mos. La cicuta mayor debe preferirse para remedios.

E U D IO M E T R O . F ísica . En la palabra a yr e  hemos manifesta
do quánto interesa conocer con perfección su mayor <5 menor pu
reza y  salubridad, porque de su mal estado resultan freqüentemen- 
te muchas enfermedades. Los conocimientos que la física moderna 
ha adquirido sobre la naturaleza de los diferentes ayres nos ha pro
porcionado el que podamos también estimar con bastante exactitud 
la del ayre atmosférico. La combinación del ayre nitroso (V . ayre.) 
con el atmosférico produce mas ó menos calor, desenvuelve mas o 
menos vapores, y  se disuelve mas o menos en el agua, según el gra
do de salubridad del ayre. Lo mismo sucede con ia inflamación por 
medio de una chispa eléctrica, del ayre inflamable» mezclado con 
una cantidad conocida de atmosférico: la deflagración y  disminución 
de estos dos ayres es siempre relativa á la pureza del atmosférico. 
Sobre estos dos principios está fundada la construcción de dos es
pecies de eudiometros, esto es, de dos instrumentos destinados á co
nocer el grado de salubridad del ayre,

En la primera especie de eudiómetro la combinación del ayre ni
troso con el atmosférico produce en la vasija en que se nace la 
operación una disminución de volumen de los dos ayres, que se dis
tingue por medio de una escala : quanto mas puro es el ayre at
mosférico que se mezcla con el nitroso, y  quanto menos gas ázoe 
contiene, tanto mayor es el calor que resulta de esta mezcla, mas 
espesos son los vapores , y  mas se disminuye la cantidad respecti
va de los dos fluidos ; por el contrario , si el ayre está viciado y  
cargado de gas ázoe, habrá menos calor, vapores, y  disminución.

En la segunda especie de eudiómetro se substituye el ayre infla
mable al nitroso , se mezcla con el atmosférico, y  se inflama por 
medio de una chispa eléctrica. Quanto mas puro es el ayre atmos
férico , y  mas ayre vital contiene , tanto mas viva es ía inflama
ción , mas completa es la combustión del ayre inflamable, y  mas 
se disminuye la cantidad de este ayre y  del vital encendido; al con-
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trario , sí el ayre atmosférico contiene mucho gas ázoe , sos resol
tados serán menores , pero siempre con proporción al estado del 
ay re examinado.

La invención del eudiómetro de la primera especie se debe á L an - 
driani; pero á pesar de tantas variaciones como ha sufrido entre las 
manos de los mas hábiles físicos ,  es menos seguro y  comodo que 
el de la segunda especie , inventado por el caballero de V olta. Es 
mas fácil tener siempre ayre inflamable de naturaleza igual que ni
troso ; y  esto basta para preferir nn instrumento cuyo mérito consiste 
en la uniforme exactitud, sin la qual no puede establecerse compa
ración alguna entre ay res cogidos en diversos lugares,

N o  proponemos aquí los detalles de la construcción de estos ins
trumentos, y  su diseño, como lo hemos hecho con el barómetro y  
rermómetro, porque la dificultad de construirlos y  componerlos exi
ge un artista consumado y  un físico instruido ; y  como es muy di
fícil hallar en las campiñas una persona que reúna estas dos quali- 
dades , creemos mas sencillo aconsejar á los que quisieren tenerlos 
que los hagan venir directamente de P a rís , en vez de querer ha
cerlos por sí mismos; así estarán mas seguros de tener instrumentos 
exactos, sobre cuyos resultados podrán contar mejor. M. M* 

E U F O R B IO  O F IC IN A L , ( V. lec h e- t r e z n a . )
E U F R A S IA  O F IC IN A L . Tournefort la coloca en la sección 

quarta de la tercera clase, que comprehende las flores de una so
la pieza irregular , con flor acanutada, y  enmascarada , y  la llama 
eufrasia ojpcinarum . Linneo le conserva la misma denominación, y  
la clasifica en la didinamia angiospermia*

Flor  : dividida en dos labios, el superior remangado y  recortado, 
y  el inferior dividido en tres partes iguales, subdividida cada una en 
otras dos partes ¡guales y  obtusas ; la corola es blanca, cubierta de 
algunas rayas violadas, y  con una mancha amarilla en ei centro de 
las divisiones del labio inferior: los estambres en número de quatro, 
dos grandes y  dos cortos, prendidos al labio superior; y  el cáliz de 
una sola pieza se divide en cinco partes.

F ru to : cápsula oblonga, redondeada, comprimida, con dos celdi
llas, que contienen semillas pequeñas y  redondeadas.

H ojas : ovales, con dientes agudos, lisas, brillantes y  nerviosas. 
R a iz  ; sencilla, delgada, torcida, leñosa y  blanquecina.
Porte : el tallo se eleva algunas pulgadas; es cilindrico , velludo, 

moreno, á veces sencillo, y  á veces ramoso; las flores nacen en la 
cima, y  se advierten en ellas dos hojas florales.

Sitio : los terrenos áridos, las orillas de los bosques y  los mator
rales ; la planta es anual, y  florece en A gosto» Setiembre y  Oc
tubre.

Propiedades i las hojas tienen un gusto amargo* Se atribuyen á
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esta planta mochas virtudes, tales como la de fortificar la memoria, 
remediar las afecciones soporosas & c , ; pero no están demostradas por 
la experiencia. L a  planta en flor es diurética , cefálica y  oftálmica. 
Si la oftalmía es húmeda 6 lagañosa produce buenos efectos; pero 
si el humor que fluye de los ojos es acre ó en corta cantidad , l a 
eufrasia está contraindicada. E l agua destilada de esta planta se en
cuentra en todas las boticas; pero tiene las mismas propiedades que 
la común.

Usos : las hojas en polvo se toman como el tabaco. Frescas y 
machacadas se aplican á los ojos en cataplasmas : secas se ponen 
en infusión en a g u a y  se aplican después del mismo modo. Las 
demas preparaciones que se hacen con esta planta son inútiles.

E U P A T O R IO . ( V. AGRIMONIA. )
E U P A T O R IO  D E  H O JA S  D E  C A N A M O . Tonrnefort lo co

loca en la segunda sección de la duodécima clase , que comprehen- 
de las flores flosculosas, que dexan después semillas con milanos, y  
lo llama eupatorium cannabinum. Línneo le conserva la misma de
nominación , y  lo coloca en la singenesia poligamia igual.

F lo r : un monton de fldsculos nermafroditas en el disco y  en la 
circunferencia, y  con el tubo terminado por cinco escotaduras. Estos 
fldsculos están reunidos en un cáliz compuesto de diez escamas li
neares , cinco largas y  cinco cortas.

F ru to : semillas ovaladas, coronadas de un largo milano sencillo, 
y  colocado en un receptáculo desnudo.

Hojas : adherentes á los tallos, floxas, digitadas, m uy enteras, y  
algunas veces dentadas á manera de las del cáñamo : las superiores 
son sencillas.

R a íz  : ahusada, con gruesas fibras blanquecinas.
Porte : tallo herbáceo, que se eleva á la altura de dos ó qua- 

tro pies, cilindrico, velludo, lleno de medula y  ramoso ; las flores 
violadas y  pálidas nacen eti la cima dispuestas en maceta.

Sitio : los terrenos húmedos: la planta es v iv a z , y  florece en Ja - 
lio, Agosto y  Setiembre.

Propiedades : hojas de un olor aromático y  fuerte, y  de un sabor 
amargo: la raíz es aromática y  de un sabor m uy acre : la yerba es 
detersiva y  aperitiva, y  la raiz un purgante fuerte. Se ha celebrado 
mucho el uso de las hojas para las enfermedades del hígado y  del 
bazo, y  para las quartanas y  la hidropesía; pero seria bueno que la 
experiencia confirmase estas propiedades. Mas seguro es que las ho
jas recientes estregadas limpian las úlceras saniosas y  fétidas. La raiz, 
aunque es un purgante violento , se recomienda para la hidropesía 
en general, y  en la ascitis por supresión de humor excretorio.
. : rd}z seCa se desde diez granos hasta una ochava f en
infusión en cinco onzas de agua ó de suero.



E V A C U A N T E -  Los evacuantes son unos medicamentos que 
mudan las disposiciones viciosas de nuestro cuerpo en otras mejores, 
por evacuaciones sensibles , y  por las vías ordinarias de los excre
mentos , de las orinas , del sudor y  de la salivación. Los evacuantes 
se dividen en externos é internos; los primeros son los que emplea 
la cirugía, y  se denominan quirúrgicos; en cuya clase se compre- 
henden la sangría, la empiema, la punción en el baxo vientre, las 
sanguijuelas, los cauterios, los vexigatorios , y  las escarificaciones 6 
sajaduras que se hacen en diferentes partes del cuerpo.

Los segundos, esto es los evacuantes internos, se subdividen en 
evacuantes generales y  particulares.

Los generales son los que tomados interiormente evacoan ona re
gión particular, y  por comunicación todo lo restante del cuerpo; de 
esta clase son los vomitivos, los purgantes y  los sudoríficos.

Los particulares obran únicamente sobre ciertas visceras destina
das á separar de la masa de la sangre los humores que le son particu- 
res; tales son los diuréticos, que determinan una mayor secreción 
de orina, obrando para este efecto en los riñones, y  así de los de
mas. En la palabra v o m it iv o  se hablará de las indicaciones y  con
traindicaciones de este evacuante.

N o  dexaremos de hablar de las indicaciones y  contraindicaciones 
de los purgantes; y  para estos objetos remitimos al lector á las pa
labras d i a f o r é t i c o , v o m it iv o  y  p u r g a n t e ; y  por lo que mira á 
los evacuantes particulares se consultarán las palabras c a u t e r i o , d iu 
r é t ic o  , SEDAL , VEXIGATORIO & C. M . A M I.

E V A P O R A C IO N . Disipación lenta de una porción de hume
dad de un licor ó de una materia sólida por la acción del calor y  
de la corriente del ayre. N o  trataremos aquí de las evaporaciones 
artificíales , sino únicamente de las que obra la naturaleza relativa
mente á la agricultura* Las plantas traspiran, echan fuera la mate
ria de la traspiración, y  ella también se evapora : si esta traspira
ción se detiene en los poros de la corteza, la planta sufre, se po
ne lánguida, y  m nere, á no ser que por medio de Ja traspiración 
sea arrebatada esta secreción al inmenso depósito de la atmósfera. 
Una lluvia abundante cubre las hojas y  los tallos de las plantas; st 
es fria, detiene su traspiración hasta que la evaporación ha disipado 
este agua, y  si es caliente, la traspiración se suspende por menos tiem
po , porque la evaporación es mas pronta. Si no hay evaporación, 
la tierra, una vez empapada en agua, no tiene que temer la seque
dad. La planta , después de haberse apropiado ios principios que 
recibe de la atmósfera, le envía el sobrante para las nuevas descom
posiciones y  nuevas combinaciones; por esta circulación general re
cibe vida la vegetación. Ninguna grana se conserva sino quando la 
humedad abundante ha sido disipada por la evaporación* Los yioos,
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los licores & c. disminuyen de volumen en los toneles, por mas bien 
tapados que esten, y  pierden una porción de su espíritu por la eva. 
poracion que se executa por los poros de la madera. Dos causas 
esenciales concurren al desenvolvimiento de la evaporación , el ca
lor y  la ventilación; esta verdad no necesita demostrarse, por ser de* 
masíado conocida : solamente diré que obran de diferente manera. 
E l calor dilata los cuerpos, los hace entrar en expansión, y  un ayre 
rápido los arrebata. Acaso el calor no tendría esta propiedad, si la 
corriente de ayre no estableciese la evaporación, es decir, si el ayre 
contenido en los fluidos é inflamado no se esforzase á abrirse un pa
so libre por entre sus moléculas, extremamente pequeñas ( Víase 
la palabra a g u a . ) ,  y  no llevase consigo un gran número de ellas*, 
de aquí la evaporación, mas 6 menos lenta según el grado de calor. 
Suponiendo que cayese la misma cantidad de agua en invierno que 
en verano , el calor haria evaporar esta prontamente, mientras que 
la otra tardaría meses enteros en evaporarse. Pero si sobreviene frió, 
siendo entonces el ayre mas v iv o , el agua se disipa en razón de 
esta vivacidad. Supongamos que se expone en verano al calor mas 
recio del sol un vaso lleno de agua bien tapado, y  que se coloca 
otro perfectamente semejante, y  lleno de la misma agua, á la som- 

~bra y  expuesto á una grande corriente de ayre , este último se eva
porará y  se secará antes que el primero. E l frío en las provincias 
meridionales rara vez llega á quatro ó cinco grados por baxo de 
cero del termómetro de Reaum ur; y  sin embargo es mas sensible 
que el que se experimenta en el norte del reyno aun á los diez 
grados; esta diferencia proviene de la rapidez de la corriente de 
ayre que arrebata con mucha prontitud, y  hace evaporar el calor 
que retienen los vestidos. Estas evaporaciones m uy súbitas son tan 
nocivas á las plantas como á los hombres y  á los animales, espe
cialmente quando pasan repentinamente del calor al frío.

E X A N T E M A . Palabra griega, que significa efflorescere, florecer; 
y  se usa en medicina para designar una erupción sobre la piel, de 
ciertos botoncillos que varían así en el color como en su grueso. 
H ay mil causas que pueden producir los exantem as: divídense estos 
en accidentales, y  en críticos ó febriles: los primeros nunca son pe
ligrosos , y provienen casi siempre de una causa externa, y  mas co
munmente ae fatigas excesivas , del demasiado ca lo r, de exercicios 
inmoderados y  del abuso de licores espirituosos; y  salen regularmen
te de resultas de haber sudado mucho y  haber estado expuesto á 
un sol muy ardiente.

 ̂ Los exantemas críticos deben causar siempre mucho cuidado, prin
cipalmente si aparecen al fin de enfermedades graves y  largas, y  
son todavía mas peligrosos y  aun perniciosos quando la erupción se 
hace interiormente sobre la superficie de qualquier viscera .esencial



á la vida : en este caso , si la fiebre no se termina por la re
cuperación de la salud ó por la m uerte, degenera en otra enfer
medad.

Varían en el color segnn la diferente naturaleza de la materia 
morbífica; son roxos qnando los produce una sangre inflamatoria y  
espesa que ha obstruido los vasos de la p ie l, y  amarillos o del color 
de la misma piel quando la materia obstructiva es un fluido seroso 
ó linfático, que peca también por espeso.

L a  curación de los exantemas debe ser relativa á las causas que 
los producen', los refrescos, el reposo, la tranquilidad son mas que 
suficientes para curar los accidentales; pero los críticos requieren 
un método m uy diferente : es necesario mantener la erupción por 
medio de algunos diaforéticos ligeros, pero sin enardecer la sangre 
y  los demas humores; y  oponerse poderosamente á la repercusión 
hacia el interior del humor exantemático; pero si á pesar de todas 
las precauciones que se tomen aconteciese esta desgracia, los vcxi- 
gatorios son los mejores remedios que se pueden aplicar con algu
na utilidad : hablaremos mas circunstanciadamente de esto quando 
tratemos del saram pión , de las v iru e la s , y  de la fieb re escarla
tina . ( Véanse estos tres artículos. )  M . A M I.

e x a n t e m a . M ed* vet. Se entiende ordinariamente por esta pa
labra la salida de qnalquíera materia morbosa en la superficie de los 
tegumentos de los animales baxo la forma de botoncillos.

Las enfermedades exantemáticas son regularmente epizoóticas 
( Vi e p i z o o t i a . ) , y  se manifiestan siempre por una erupción de 
pústulas en la p iel; ae cuyo género son la enfermedad eruptiva de 
los bueyes, y  las viruelas del ganado lanar. ( V  v i r u e l a . ) M. T .

E X C A V A C I O N . Copio este interesante artículo de la teórica 
de la ja rd in e ría  de Schabol. n Esta palabra viene del verbo cavar, 
que en su sentido propio significa hacer un hueco en la tierra en 
forma de cu eva ; pero tomada en un sentido de aplicación , quiere 
decir, m in a r , corroer, car iar* Esto es lo que justamente acontece 
en qualesquiera plantas, cuyas partes internas, cortadas, quedan des
cubiertas , quanao exprofeso 6 por casualidad se íes hacen heridas 
graves, ó qualesquiera otras, que no se han procurado curar con el 
aparato del barro de jardineros, resultando entonces los mismos acci
dentes que en igual caso acontecen á los animales racionales é irra
cionales, quando la sangre corrompida, ó un humor acre y  corrosivo, 
corroe, excava y  caria las carnes y  los huesos.

» La excavación de que se habla, y  de que vamos á proponer al
gunos exemplos, es en los árboles lo que en la cirugía la gangre
na de las carnes y  la exfoliación de los huesos , puesto que por 
causa de un humor purulento las carnes están minadas y  los hue
sos cariados. Examinad pues lo que pasa diariamente en vuestros
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árboles, y lo qne sin echarlo de ver, <5 sin remediarlo ven los jar
dineros diariamente en sus jardines.

„  Todos los árboles gomosos, como los frótales de cuesco, luego 
que Ja goma , que no es otra cosa que la savia extravasada, corre 
una rama ab axo , quedan minados y  excavados de tal manera, qQe 
se origina un cáncer o cancro corrosivo, que penetra hasta el meo
llo 6 corazón, y  que regularmente hace perecer la rama y  á veces 
todo el árbol ; pero si el jardinero registrase sus árboles y  tuviese 
cuidado de arrancar esta goma, cosa facilísima, estos árboles estarían 
saludables, prosperarían y  producirían abundantes frutos.

» Se hacen enormes heridas en los árboles sin poner en ellas apa
rato: ¿y  qué sucede entonces? La savia sale de su curso, se extravasa; 
y  esta savia, como la sangre fuera de nuestras venas, hiriéndola el 
ay re ,$e  corrompe,se pudre y  convierte en un humor sanioso, que 
corre por las ramas y  tronco abaxo, y  las mina. Si recorremos una infi
nidad de árboles tratados así, principalmente los de nuestros jardines, 
que desmochamos ó afraylamos, quando llegan á adquirir cierto grue
so, se verá que su madera se acanala, se pasma ó se pudre.

«Recórranse todos los árboles de los paseos de París y  los de 
los caminos reales, en los quales se han hecho estas podas, y  se 
advertirá en ellos la salida de la savia de que acabamos de hablar, que 
se rezuma por la herida, y  se distribuye por el ta llo ; advirtiéndose 
igualmente en el mismo sitio una mancha lívida, que dura largo tiem
po, aun después de cerrada la herida.

« L a  Condesita de Charollois, en Atis cerca de París, vendió una 
porción de olmos en p ie , de cerca de tres pies de diámetro y  de 
nueve á diez de circunferencia : como estos árboles anteriormente 
habian sido desmochados, las lluvias, las nieves y  las escarchas ha
bían penetrado en lo interior, y  quando los cortáron estaban hue
cos como el brocal de un pozo.

« ¿ Y  qué deberemos concluir de aquí sino que todo jardinero de
be proceder con reserva y  cuidado quando se trate de hacer heri
das graves en un árbol ? Sin embargo , diariamente se ve que estos 
mismos jardineros hacen inxertos, ya  en ram as, y a  en árboles grue
sos cortándolos demasiado ; y  aunque estos inxertos regularmente 
prenden y subsisten por algún tiempo, perecen dentro de poco.” 

E X C O R IA C IO N  , D E S O L L A D U R A . M ed , vet. Llamamos 
generalmente excoriación ó desolladura á una leve y  superficial in
cisión , sin profundidad ni extensión.

Las causas de la desolladura son innumerables: tales son los gol
pes dados obliquamente, el estregamiento ó rozadura contra cuer
pos duros, y  otras causas de esta especie.

Curación. Estos accidentes, aunque ligeros, ocasionan dolor en 
aquella parte: la manteca y  todos los balsámicos dulces están indica-



Jos en estas circunstancias. Las quemaduras superficiales y  los v e -  
xlgatorios son también unas verdaderas desolladuras. Los resolutivos 
anodinos, como el cocimiento de flores de saúco y  el emplasto de 
Galeno hacen ceder el dolor que acompaña á las excoriaciones. Fre— 
qiientemente sucede que los esquiladores de ovejas les hacen desolla
duras que es preciso frotar con una mezcla de aceyte y  vino. Ouan- 
do la cola del caballo está desollada por la frotación de la gru
pera , se enrollará con un poco de lienzo fin o , y  se lavará de qoan- 
do en quando con vino tibio.

E X C R E C E N C I A . M ed\ rur. Entendemos por esta palabra nn 
tumor que se establece en las carnes, y  en la superficie de las di
ferentes partes del cuerpo.

Entre ios tumores de esta naturaleza se cuentan las berrugas, el 
polipo, los lobanillos , las crestas y  los condilomas.

La excrecencia depende de una abundancia de xugos nutricios, 
de la relaxadon de las partes en que se forma, 6 de qualquiera 
solución continua: el virus venéreo y  el canceroso pueden también 

roducirla: su formación es siempre m uy lenta y  casi impercepti- 
le , guardando el orden del mecanismo del acrecentamiento. (K  l o 

b a n il l o , POLIPO y  BERRUGA.) M . A  M I.
excrecencia. M ed , vet. Se da en general esta denominación á 

todo tumor que se forma por el mecanismo del acrecentamiento so
bre la superficie de las partes del cuerpo de los animales: y  así, los 
higos, los lobanillos, las carnosidades que se forman en las úlce
ras son unas excrescencias. (Véanse todas estas pa la bras .) M. T .

excrecencia. A gricu ltu ra . Todos los fenómenos de la vegeta
ción prueban la analogía tan grande que hay entre los reynos ani
mal y  vegetal: las definiciones anteriores convienen pues perfecta
mente á esta ultima. L a  superabundancia <5 el refluxo de la savia 
ocasionan las excrecencias; pero el primer caso es muy raro, y  muy 
frcqiiente el segundo. Siempre que se pode ó corte un árbol fuera 
de tiempo, y  se le quite mucha madera, se puede casi seguramen
te esperar que aparezcan en él tuberosidades como en los olmos, 
los fresnos, los álamos de toda especie & c . , ó goteras ó cáncer co
mo en las moreras, ó goma como en los albaricoques y  en todos los 
árboles frutales de cuesco.

La mayor parte de los caminos reates del norte del rey no tienen 
las orillas plantadas de olmos. E l que se tome el trabajo de exa
minarlos hallará que de cada diez uno, quando menos, están llenos 
de excrecencias. Estas monstruosidades son todavía mas freqiien tes 
en los árboles que se podan en tres años consecutivos durante la 
savii de A gosto, á fin de conservar la hoja para alimentar los ga
nados en invierno. Estas excrecencias adquieren regularmente un vo
lumen prodigioso j pero á costa del árbol * pues se enflaquece in -
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sensiblemente por la substracción de la savia que absorbe la ex_
crecencia.

Esta configuración viciosa prueba quan absurdo es: i . °  cortar mu
chas ramas gruesas á un tiempo; 2,° limpiar rigorosamente los ol
mos , los fresaos & c. en tres años consecutivos, á excepción de la 
cima donde se le dexa una copa de ram as, principalmente si no es 
ya cerca del invierno. Contra estas aserciones se objetará Ja necesidad 
de guardar comida para los ganados; pero en este caso no hay qye 
esperar que los árboles prosperen bien , <5 tengan buena figura.

E l propietario vigilante se apresurará á destruir en su principio 
estas excrecencias, y  á curar la herida con barro de ínxeridores; pe
ro si la excrecencia es muy grande, no tiene remedio el m al, y  se 
dexará al árbol vivir como pueda con su enfermedad.

E X C R E M E N T O . (Véase la palabra  a b o n o . )  E u todas las en
fermedades epizoóticas, luego que se ve un animal atacado de una 
enfermedad que puede comunicarse, se debe separar de los sanos 
que se quieren preservar del contagio, conduciéndolos á quadras ó 
caballerizas, cuyo suelo ó pavimento no esté cubierto de excre
mentos de los animales enfermos; esta precaución es m uy impor
tante.

Los excrementos de caballerías, ovejas, vacas y  cabras son un 
abono excelente, y  el de verano es preferible al ae invierno ; y  se 
emplea ó después de haber estado muchos meses amontonado y  de 
haberse disipado su fu ego ,ó  inmediatamente de haberlo reunido: esto 
pide algunas reflexiones. Si se ha de sembrar algún tiempo después 
de haber esparcido los abonos, se hará muy bien en tenerlo amon
tonado , porque desde esta época á la de la siembra no habrá teni
do tiempo suficiente para combinar sus principios con los de la tier
ra ; pero esparciéndolo fresco durante el invierno del año de bar
becho, enterrándolo inmediatamente con una buena reja, entonces 
tendrá tiempo de combinarse y  de abonar las tierras que se lla
man frías.

Si estos excrementos quedan expuestos durante el verano á la ac
ción del so l, se desecan y  se evaporan sus principios; si sobrevie
nen lluvias, se deslavan y  son arrastrados con ellas , de suerte que 
de qualquiera de las maneras no queda mas que un caput mor* 
timm sin eficacia ; y  de aquí la necesidad indispensable de labrar 
con el arado de vertedera el terreno en que han dormido algunas 
noches las ovejas, los caballos, los bueyes & c .

E X H A L A C IO N . Especie de vapor, mas ó menos visible, que se 
levanta de las sustancias que fermentan, se ctfrrompen ó se que
man , y  se esparce por el ayre. Así pues hay tantas especies de exha
laciones como materias exhalantes, y  son llevadas según la direc
ción de los vientos. Toda exhalación que vicia el ayre hasta el puu-
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to de hacerlo mefítico es peligrosa ( Véase la  pa labra  a y r e  fixo. ): 
Ja exhalación ó vapor del carbón encendido es mortal, si se efectúa 
en nn lugar cerrado, y  produce una a sfix ia  : lo mismo sucede con 
una cuba quando fermenta, con las letrin a s  ( Véase esta pa labra .) , 
con los albañales & c . En la palabra a sfix ia  se ha indicado el mé
todo curativo conveniente. Estas exhalaciones matan casi repentina
mente: cosa que no sucede con las que se levantan de las lagunas 
( Véase esta p a la b ra . )  y  de los pantanos, cayo  efecto es mas len
to , pero no menos temible. L a  prudencia libra de las primeras; y  
no es menos indispensable abandonar los lugares, quando la indus
tria humana ó la miseria se oponen á la destrucción de la causa.

E X O F T A L M IA . E s el volumen extraordinario que adquiere el 
globo del ojo , saliendo, por decirlo así, de su órbita , sin poderlo 
cubrir los párpados. Esta enfermedad viene siempre acompañada de 
violentos dolores del ojo y  de la cabeza, de calentura, de vigilias, 
y  i  veces de delirio. Depende de muchas causas; de cuerpos ex
traños introducidos en el o jo , de golpes recibidos en este órgano, 
y  de caídas que pueden lastimarlo, y  dar á ello origen. Suele ser 
también efecto de un conjunto de pus en la órbita, de un cáncer 
establecido en esta parte, del aumento del humor cristalino, de un 
escirro en la glándula lacrim al, de un lobanillo situado en la base 
del o jo ; y  se observa á veces que resulta también de los esfuerzos 
violentos qne se hacen en el parto : la acrimonia puede también 
producirlo, determinando un pronto depósito de humor cálido, acre 
y  viscoso, que distribuyéndose por el cuerpo cristalino y  el humor 
aquoso, y  por todas las partes internas del globo, las altera y  regu- 
Jarmente las destruye.

E l calor y  acrimonia de este humor se manifiesta por la infla
mación interna de todas las partes del o jo , y  por el dolor que de 
ella resulta. Su abundancia y  viscosidad se dexan conocer por el 
grueso y  eminencia del o jo , que se pone así por detenerse, y  faltar 
la circulación de este humor.

Parece pues que el cuerpo cristalino se aumenta demasiado con 
la excesiva dilatación de la pupila; y  parece también que el humor 
aquoso se aumenta igualmente por la profundidad y  distancia de la 
úvea, y  por la eminencia de la córnea trasparente.

Las indicaciones á que hay que atender en la curación de esta 
enfermedad se reducen: i .°  á disminuir el volumen de la sangre y  
de la linfa: <a.° á ocasionar la revulsión del humor que interesa al 
o jo : 3 .0 á corregir su acrimonia*

i.°  La sangría del brazo se debe hacer y  repetir según las fuer
zas de la enfermedad y  el grado de inflamación; y  si no producen 
efecto , se harán de la yugu lar, se aplicarán sanguijuelas en el ángulo 
del ojo, ó en las sienes, y  vexigatorios detras de las orejas ó en la nuca*
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E l nso de estos remedios no debe impedir el de los típicos maj 

convenientes, como las cataplasmas emolientes y  anodinas con tnî a 
de pan y  leche, o con la pulpa de manzanas cocidas y  reducidas 
á compota.

Se debe lavar la parte afectada con qualquier agua ligeramente 
detersiva siempre que se renueven las cataplasmas, principalmente 
las que se preparan con leche, porque el calor del ojo inflamado 
acedaría la leche si no las mudasen con freqüencia.

2.° Las sangrías del pie , los pediluvios preparados con un poco 
de mostaza en polvo, 6 con una disolución de xabon, llenarán la 
segunda indicación, desencaminando el humor de la parte enferma.

3 .0 E l régimen dulcificante y  diluente auxiliaría la eficacia de los 
remedios ya prescritos: debiéndose advertir que quanto mas fuerte 
sea la calentura, tanto mas se deberá insistir en la dieta y  en el 
uso de los refrescos. E l agua de arroz nitrada y  acidulada , los caldos 
de yerbas o de carnero acidulados con un poco de zumo de acede
ras , y  la limonada están expresamente recomendados; pero se de
be proscribir todo alimento aliñado con especias y  picante, porque 
lejos de ser útil aumentada la inflamación del o jo , y  aun podría dar 
lugar á la gangrena. M . A M l.

E X O S T O S E , EX O ST O SIS , SO B R E H U E S O . M edicina vete
rinaria- Tumor huesoso que se eleva sobre la superficie del hueso, 
y  se forma de su sustancia: proviene por lo regular de una causa 
externa en el caballo, como de golpes, caídas, heridas hechas en el 
hueso &c. f

Todas las partes del cuerpo del caballo están expuestas á exós- 
toses; el sobrehueso, la sobrecaña, el esvaraban calloso, la corva
ba  son todos exóstoses. ( Véanse estas palabras.)

Conócese el exóstose en una hinchazón extraordinaria del hueso, 
acompañada de dolor muy fuerte, que se aumenta á medida que 
el tumor hace progresos (*).

Curación. Se emplean contra él los mismos remedios que he
mos indicado para la anquilose ( Véase esta palabra . ) ;  y  se pue
de también usar del emplasto de cicuta antes de aplicar el caute
rio. Este emplasto se hace de la manera siguiente.

Tómese cera amarilla y  pez , media libra de cada cosa, y  siete 
onzas de colofonia: muélanse estas sustancias , y  pónganse en un 
puchero á fuego lento, y  luego que se derritan , añádansele ocho 
onzas de goma amoniacal disuelta en vinagre, y  seis libras de zumo 
exprimido de la cicuta: caliéntese todo á fuego len to , hasta que se 
consuma la humedad ; cuélese la mezcla por un lienzo m ojado, ex
primiéndola bien; déxese enfriar la masa ; sepárense las heces; pón
gase después á liquidar el emplasto en un puchero que esté limpio, 
y  apliqúese sobre el exóstose.
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Con este emplasto conseguimos curar perfectamente 

incipiente de una muía de un carro- M . T*

*45 
una corvaza

(*) Es m uy raro el exóstose <5 sobrehueso que va acompaña
do de dolor m uy fuerte, á no ser que esté complicado con el an
quilose : todo el mundo conoce esta enfermedad por su dureza é in
sensibilidad , y  sabe quan freqüente es en las cañas y  en la man
díbula posterior: si se trata de los que llamamos corvaza, sobrepie, 
sobremano, esparaban, clavo & c . , son unos sobrehuesos o exósto- 
ses complicados con anquiloses. N o  es menos raro que el tumor hue
soso se disminuya por la aplicación del remedio que da M . T . ; en 
los reynos m ineral, vegetal y  animal no hay sustancia alguna que 
hasta el presente haya manifestado suficiente virtud para resolver 
los sobrehuesos: ni el fuego actual la tiene tampoco* La operación 
que indica la Fosse para extinguir los exóstoses, qne consiste en des
cubrir el tumor huesoso, cincelarlo hasta destruirlo, y  formar una 
úlcera en el hueso, parece ser mas adaptable en la práctica veteri
naria, siempre que se quiera destruir esta enfermedad.

E X P E C T O R A N T E , Se denominan así los remedios que se pres
criben con la mira de ayudar ó de procurar la expulsión de las ma
terias viscosas contenidas en el pecho*

Se dividen en incisivos é incrasantes. Los primeros, atenuando las 
materias, hacen que estas resistan menos á la acción del ayre, el 
qual desde entonces es á proposito y  suficiente para arrancarlas y  ar
rastrarlas tras sí.

Los otros, envolviendo las materias acres y  espesas de una espe
cie de mocilago, embotan y  detienen por una parte su acción con
tra las paredes de las vexiguillas y  de los bronquios, que se hallan 
igualmente bañados con el mismo mucilago, capaz de defenderlas de 
Ja acrimonia de las materias; y  dan por otra cuerpo á los gargajos 
muy pegajosos, de manera que ofrecen mas superficie á la acción 
del a y re , pueden recibir sus impresiones, y  ser expelidas por la 
expectoración.

Los expectorantes, así incisivos como incrasantes,  generalmente 
hablando, están indicados en todas las enfermedades que atacan el 
pulmón y  los demas órganos de la respiración, á saber,en la penp- 
neumonia, en la pleuresía, en el catarro, en el asma seca y  húme
da , en la hemoptise, y  en la tisis*

Atendiendo á los casos en que están indicados, se comprehende 
fácilmente los en qne están contraindicados. Los expectorantes in
cisivos salen de los tres reynos de la naturaleza.

E l reyno vegetal nos suministra la alcanforada de M om peller, U 
yedra terrestre, el benjuí, el culantrillo, la borraja, el matacan~ 
diies & c . 

tomo vn . T
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E l reyno animal la esperma de ballena y  la miel.
E l reyno mineral da el azufre y  sus diferentes preparaciones, y 

el kermes mineral.
Los expectorantes incrasantes son mas numerosos, y  casi todos 

salen del reyno vegetal: en este número contamos las raíces de re
galiza, malvavisco, tusílago, rábanos y  nabos, las flores de malva, 
malvavisco, gordolobo y  violeta, la goma arábiga y  la tragacanta, 
las simientes mucilaginosas, el azúcar cande y  el ordeado, las pas
tillas de malvavisco, el aceyte de almendras dulces y  el de lina
z a ; varios xarabes, como el de violeta, de erísim o, de borraja, de 
tusilago &c.

E l reyno animal, aunque poco fértil, nos ofrece la tortuga, las 
ranas, los caracoles, los huevos, y  la leche de burra y  de yegua.

N o  debemos olvidar el arroz, la sém ola, la cebada y  la avena; 
preparaciones que salen del reyno vegetal , y  m uy recomendables 
y  útiles para la curación de las enfermedades del pecho. M. AM I.

E X P O S IC IO N . Situación relativa á las vistas y  diferentes aspec
tos del sol. Cada árbol y  cada planta necesita de ella para prospe
rar. Si los llevan de un país cálido á otro frió , aunque los coloquen 
al norte en el primero, no podrán subsistir en la misma exposición 
en el segundo, porque las circunstancias no son las mismas; y  así 
es necesario entonces procurarles el grado de temperatura que les 
conviene. Lo mismo sucede con las plantas del norte trasportadas 
al mediodía, y  con las plantas de los montes altos cultivadas en las 
llanuras, donde su vegetación es casi siempre lánguida, y  su dura
ción muy casual.

Para conocer exactamente la exposición que conviene á tal árbol, 
6 tal planta, es indispensable saber en qué pais y  sobre qué especie 
de terreno crece espontáneamente , de qué parage ha venido & c., 
pues sin estos conocimientos preliminares es m uy expuesto su culti
vo. N o es esto solo lo que se requiere, debe cada uno ademas es
tudiar quales son Jos malos vientos que reynan en el pais que ha
bita , en la inteligencia de que los vientos mudan de dirección según 
los abrigos; y  por lo común una, dos ó tres bocanadas solas de viento 
son de la mayor conseqüencia. Sin em bargo, acerca de este punto 
hay algunas generalidades; por exem plo, todos los árboles silvestres 
situados al norte dan una madera mala para la carpintería y  aun para 
el fuego. Lo mismo acontece quando crecen en un terreno húme
do , pantanoso Scc. ; y  quanto mas se aproximen estos árboles al me
diodía, tanto mas apretadas estarán sus fibras, mas compacta su ma
dera , y  tanto mejores serán para la carpintería. Las viñas, en cir
cunstancias Iguales, requieren el primer sol de la mañana, el del 
mediodía y  el de la tarde , y  estar bien abrigadas. Si el sol les da 
tarde, sus rayos muy calientes las queman ; y  así lo que mejor les
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conviene es ^  gradación ̂  insensible del calor. Los manzanos y  los 
perales en general requieren un sitio elevado, donde prevalecen 
inucho mejor que en las llanuras de los países cálidos: los guin
dos se hallan en el mismo caso. E l  pérsico y  el albaricoque requie
ren por el contrario la exposición al mediodía, la del poniente, y  
aun la del levante si los .vientos no lo impiden: esto sin duda pro
viene de que la viña, el pérsico y  el albaricoque son originarios de 
países cálidos, y  los otros de países fríos, y  por consiguiente aque
llos necesitan de mucho mas calor que estos.

Se debe también considerar la exposición relativamente á los ro
cíos: los parages baxos están mas sujetos d  la  niebla [Véase esta 

p a l a b r a .) que los elevados; las frutas y  las uvas de estos son muy 
superiores en calidad á las otras, y  si son frutas de invierno se con* 
servan mucho mas tiempo.

El propietario que quiera edificar ó comprar una propiedad exa
minará ante todas cosas su exposición. Si es en las provincias me
ridionales procurará colocar la casa en un sitio expuesto por una 
parte al norte , y  por otra al mediodía; así en invierno la calentará 
mas el sol, y  gozará de una especie de primavera, y  en verano 
el ayre refrescará los aposentos. Si es cerca del mar , procurará poner 
el edificio á cubierto de los vientos que vienen de allí, pues traen 
consigo una humedad tan considerable, que dentro de muy poco 
podriría los muebles , penetrando hasta los armarios y  vasales. En ¡as 
provincias del norte la exposición á oriente y  mediodía es la mas 
sana : y  así en unas como en otras, la que está al sol de las dos de 
la tarde hasta que se pone es fatigosa por su excesivo calor, Pero en 
todo caso se debe huir como de la peste de la proximidad de las lagu
nas, y  de toda agua estancada, como también de ios valles, pues 
en estos parages el ayre es enfermizo, y  el sereno abundante y  
nocivo.

E X P R E M IJO . V asija  de madera en que se colocan las encellas 
ó moldes de los quesos. ( V éase esta p a la b ra .)

E X T E N S IO N . M e d v e t . Es la acción de extender una parte 
relaxada o fracturada, para restituir los huesos á su situación na
tura!.

( Véase p a ra  e l método d e hacer la  extensión y  la  contrae xt en- 
don los artículos f r a c t u r a  /  r e la x a c io k .) M. T .

extensión d e l  ten d ó n  f l e x o r  d e l  casco. M ed. vet. La ex
tensión del tendón flexór del casco y  de los ligamentos es muy fre-* 
qüente en el caballo, y  proviene de la misma causa que la com
presión de la palma carnosa, es decir, del esfuerzo del hueso ue la- 
corona sobre el tendón ó  sobre los ligamentos.

Este accidente sucede: i .°  quando la ranilla no llega á tierra por 
haber ahuecado demasiado los talones, haber abierto mucho los can-



dados disminuyendo las ranillas, ó porque los callos de la herradu
ra tienen ramplones, o son muy gruesos; en estos casos el punto 
de apoyo está separado de la tierra, el hueso de la corona gra
vita sobre el tendón , y  lo hace extender hasta que la ranilla llega 
al suelo.

2.° Quando el casco del caballo descansa sobre algún cuerpo ele
vado, se vuelve, y gravitando entonces sobre el tendón, sirve este de 
punto de apoyo al cuerpo del caballo, y causa su extensión.

En una palabra, está probado que la extensión de los ligamen
tos proviene de los grandes esfuerzos, y de los movimientos forza
dos del hueso de la corona.

De las señales de la extensión. La extensión del tendón se ma
nifiesta por una hinchazón que ocupa desde la ranilla hasta la ro
dilla, por el dolor que siente el caballo quando se le toca en es
ta parte, y principalmente por una coxera que es de Jas mayo
res. Se conoce todavía mejor esta enfermedad al cabo de doce ó 
quince dias por un cuerpo redondeado llamado ganglio (Véase es
ta palabra.), que se forma sobre el tendón, y que degenera en un 
tumor escirroso; pero no se debe confundir esta enfermedad con el 
sobrenervio. (Víase esta palabra.)

Curación. Se debe comenzar por despalmar al animal (V". des
palmad ura.) ; después de lo qual es necesario aplicar en toda la 
longitud del tendón cataplasmas emolientes, que se deben renovar 
tres veces al dia, y humedecer de quando en quando con un coci
miento emoliente. Si al cabo de quince 6 veinte dias de esta cura
ción se advierte un ganglio, limitado al tendón, es necesario apli
car el fuego en punta y hacer supurar la parte. Algunos autores 
aconsejan pasear el caballo quatro dias después de la aplicación del 
cauterio, y  hacerle trabajar quince dias consecutivos; pero este mé- 

' todo es muy poco fisiológico para que lo adoptemos y prescriba
mos á nuestros lectores. M. T.

EXTRACTO. Significa en general qualquier principio separado de 
otro por medio de un menstruo; pero el uso ha restringido Ja pa
labra extracto á designar una sustancia particular sacada de ciertos 
vegetales por medio del agua.

Para hacer el extracto de una sustancia vegetal se pone en in
fusión ó á hervir, según su naturaleza, en cierta cantidad de agua,
á fin de extraer de ella los principios que este menstruo podria di
solver.

Si la materia vegetal es suculenta y  aquosa, basta exprimir su 
xugo, ponerlo á evaporar á fuego lento, ó al baño de marta , hasta 
que las materias se reduzcan á una consistencia mas 6 menos blanda: 
entonces se llama extracto blando; pero si se evapora hasta que 
quede seco, se denomina extracto seco• De esta manera se prepara

i4S EXT
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el extracto de axenjos, de áloe, de cicnta, de bayas de enebro &c 

EXTREMIDAD DE LOS BROTES Y RAMAS. (V. c o g o l lo .)

F  A
FABUCO, O V E , fruto del haya. (Véase esta palabra.)
FAYSAN, FAYSANERA. Linneo llama al faysan phasiamts ó 

ave de las orillas del Fasis. Es una especie de gallo y gallina sil
vestres qne viven en los montes, y se alimentan de bellotas, gra
nos, semillas é insectos. El faysan se une con nuestras gallinas co
munes. Los argonautas lo llevaron á Grecia quando volvieron de su 
expedición de Coicos.

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

D el género y  especies de fay  sanes.

D el género. En la extremidad inferior de las patas tienen quatro 
dedos sin membranas, tres delante y uno detras, y separados to
dos hasta cerca de su nacimiento; las piernas están cubiertas de plu
ma hasta los talones; el pico es de figura de cono encorvado, la 
cabeza sin membranas carnosas, los pies desnudos, y la cola larga.

Especies. I. Faysan común.... P  has tanas vulgar is , Lin. Es del 
mismo tamaño, con corta diferencia , que el capón. Los fay sanes 
quando son viejos tienen el pico blanquizco con una membrana car
nosa levantada por ambos lados, y cubriéndole, por decirlo así, las 
narices: los iris de los ojos son amarillos. El ojo está cercado de 
una faxa ancha de color de escarlata salpicada de manchillas negras 
hacia la parte delantera de la cabeza , y  por la base de la man
díbula del pico; las plumas son negras con una especie de lustre 
ó viso purpurado; lo alto de la cabeza y la parte inferior del cue
llo están adornados de un verde obscuro y  reluciente como la se
da ; el de encima de la cabeza es mas claro. De al rededor de 
las orejas le salen unas quantas plumas hacia la parte de afuera, y  
las de la garganta y del cuello son de un color de púrpura lus
troso; debaxo de la barba y á los lados de la boca tiene plumas 
negras ribeteadas de verde; lo restante del cuello por mas abaxo 
de lo verde es del mismo color que la pechuga ; la espalda , el 
centro del lomo y los costados, por debaxo de las alas, están cu
biertos de hermosas plumas con las puntas negras, y  tenidas las 
orillas de un hermoso color, que parece negro ó purpúreo se
gún les hieren los rayos de la luz. Pegado al color de púrpura de 
cada pluma se distingue atravesada una linea 6  capa de oro; mas
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abaxo del oro un amarillo brillante que^ se extiende tanto como el 
fondo negro; el color de oro no está inmediatamente unido con 
el amarillo, sino separado por una línea angosta é intermediaria, de 
una especie de púrpura lustrosa; en la parte baxa del cuello y á 
los lados hay en los extremos de las plumas una mancha negrâ  de 
figura oval: las flechas ó espigas de todas las plumas son de un ama
rillo lustroso. Este ave está enteramente manchada de estos colo
res, ya mas obscuros, ya mas claros. Las piernas, los pies, los de
dos y  las uñas son de color de cuerno: los dedos están unidos has
ta cierto punto, por medio de una membrana gruesa, cosa que no 
se encuentra en ninguna de las aves que no remontan el vuelo*

El plumage de la hembra se parece al de la perdiz: no es tan 
grande como el macho.

Los faysanes se suben por la noche en los árboles altos, y  por 
el día en los baxos; la hembra hace su nido en el suelo, entre las 
espesuras y matas.

II. Faysan encarnado de la  China. Es el mas hermoso de to
dos : es moñudo, con el plumage dorado, de color de limón, de 
escarlata, de esmeralda , azul celeste, y  amarillo obscuro, forman
do todos estos colores que se cortan unos á otros una mezcla muy 
hermosa; tiene una hermosa y larga cola : la hembra es mas pe
queña que el macho, y su plumage nó tan ricamente variado.

III. Faysan blanco de la China. Mayor que el faysan común: 
tiene cubierto lo alto de la cabeza de plumas largas y  negras, y de 
un viso o lustre de púrpura, que se extienden por encima del cue
llo y forman una especie de moño : las del lomo, las de la ra
badilla, las que cubren las alas, las de encima de la cola y las del 
cuello, por los lados, varían de color á cada tres ó quatro líneas; el 
cuello por delante, como también su parte inferior, la pechuga, el 
vientre, los lados, y las plumas que tiene debaxo de la cola son 
negras con un viso o lustre purpúreo; las plumas de las alas y las 
de la cola son blancas rayadas obliqüamente de negro. La hem
bra es mas pequeña; las plumas del cuello, del pecho, del lomo, 
de la rabadilla, las que cubren las alas, y las de encima de la co
la son de un moreno roxizo: todo lo demas en general es blanco 
sucio, mezclado confusamente de negro y  variado con faxas negras 
transversales.

I V . E l  faysan coronado de Lidias* Es casi del tamaño de un pa
vo real; la cabeza, cuello, vientre, pechuga, lados, piernas, y las 
plumas que cubren lo alto de la cola son de un color ceniciento 
azulado. Tiene adornada la cabeza de un hermoso penacho del mis
mo color: el lomo , la rabadilla, las plumas que cubren la cola 
por encima, y las escapularias son cenicientas obscuras, mezcla
das de color castaño purpúreo en la parte superior del lomo y
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en las plomas escapnlarias. Las plumas de las alas son de un ceni
ciento azulado obscuro y negruzco; las de la cota tienen el mismo 
color, pero su punta es de un ceniciento mas claro; á cada lado 
de la cabeza tiene una mancha negra oblonga, en la quai está situado
el ojo.

Hay otras muchas especies de faysanes; pero como no se crian 
en Europa, es inútil hablar de ellas: el que quiera puede consultar 
sobre esto la Historia natural de Buflon.

S E C C I O N  I L

De la faysoñera*

Los faysanes, tan raros antes en nuestras provincias septentrionales, 
se han hecho ya muy comunes ; los bosques principian á poblarse de 
ellos, y los hay en casi todos los parques de los Señores: prooto abun
darán tanto como las liebres y perdices. ¿ Por qué desgracia la sen
sualidad, y  los placeres de los grandes han de ser gravosos á sus 
vasallos ? SÍ se multiplican los faysanes será inútil sembrar las tier
ras. La perdiz se contenta con cortar las primeras hojas del trigo 
quando nace; pero el faysan arranca el grano y  se lo come, y los 
campos inmediatos á los bosques pronto quedan destruidos. Solo 
faltaba esta calamidad para colmar de miseria á los habitantes de las 
tierras limítrofes á las de los señores.

Como nunca he criado faysanes, tengo que hablar de lo que otros 
han dicho.

»EI sitio para criar los faysanes domésticos (Diccionario Enciclo
pédico) ha de ser un cercado de tapias bastante altas para que no pue
dan entrar las zorras, y de una extensión proporcionada al núme
ro de aves que se han de criar; basta que sea de cinco fanegas para 
los que puede cuidar un hombre; pero quanto mas grande sea este 
cercado tanto mejor es, siendo necesario que las quadrillas 6 por
ciones de aves pequeñas que se crían esten bien apartadas unas de 
otras, para que no puedan confundirse las edades. La compañía de 
los grandes es peligrosa para los nuevos; y este terreno ha de es
tar ademas dispuesto de modo que crezca la yerba en la mayor 
parte de él, y  que haya muchos espinos pequeños muy poblados 
y espesos, para que cada quadrilla tenga algunos á su disposición, 
porque les son muy necesarios quando hace calor.1*

Si se quiere tener menor número, se puede formar con paredes 
o con un enrejado de alambre un qnadro de treinta á cincuenta 
pies porcada lado, lleno interiormente todo al rededor de celdillas 
<5 nidos de pie y  medio de alto, ancho y largo cada uno, separa
dos con tabiquiilos, y  cerrados con una red de alambre u otra co-
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'  címntpmente con palos del gmeso de nn dedo, colocados i  
pulgada v media uno d /o tro :  cada celdilla tendrá su bebedero y 
P D ^ J m r a  la favsana que se meta en ella a poner y empo- 
f l ^  V esfarán abrigadas l  las injurias del ayre con una tabla d 
otra* cubierta. Los nidos se harán de buena paja o de heno.

P an  Poblar la faysanera se han de elegir los pollos de un ano, 
noraue L  pueden coger mejor que los viejos, han de ser grandes, 
E n  emplumados y vivos. Un macho basta para dos hembras, echan, 
do en la faysanera el número que se quiera;, se ha de tener cu,- 

d V e que no les falte la comida, y  de visitarlos a menudo pa
ra acostumbrarlos á que no sean tan fieros. La hembra no hace mas 
que una postura al ano, de cosa de veinte huevos. (Casa Rus-

t k t l  los parages en que pueden entrar gatos, fumas &c se cubren 
los parques con redes: en los otros se imposibilita á los faysanes de 
óue vuelen cortándoles ó atándoles las guias de las alas: es necesario 
Z t  a separaciones de los parques sean de forma qne los faysanes de 
2no no puedan ver á los L  o tro; para este efecto se haran de ca- 
ñ!s ó paja de centeno, porque los machos se alborotarían si se vie
ran. Lo^ faysanes comen trigo, cebada Se. como las galimas en los

CorraleS- SECCION III.

Modo de criar los faysanes.

Este artículo está tomado del Diario económico del mes de N<?- 
viembre de / / / / .

I. De la postura* »A principios de Marzo, <5 el 15 á mas tar
dar, se apartarán las hembras destinadas á la postura, prefiriendo las 
de dos años á las de solo uno: se pueden guardar hasta tres ó qua- 
tro años para que empollen los huevos; pero después es necesario 
elegir otras,

» Se prefieren para poner las que se hallen en mejor estado, lo 
qual se conoce en la lisura de sus plumas y la viveza de sus ojos.

» A cada macho se le echan cinco 6 siete hembras (y  no dos co
mo se ha dicho mas arriba); las pequeñas de cuerpo, contal qae 
esten buenas y  tengan los ojos vivos, son las mejores.

» Se cuidará de que quando esten ya las hembras con el macho 
no tengan comunicación con las de los demas parques: hasta antes 
del mes de Marzo están todos los faysanes juntos.

II. Del alimento que se les ha de dar d  las hembras para que 
entren en calor, » Luego que se colocan en el parque en que se quie
re que pongan, se hace que entren en calor, sustituyendo el trigo 
á la cebada para alimentarlas, dándoles si se quiere acelerar el calor
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cañamones y  huevos daros picados sin embargo, es preciso tener 
cuiJ-tdo de no darles machos cañamones: con un puñado hay bas
tante pira cada parque. (Esta precaución manifiesta que nuestras 
provincias septentrionales son algo demasiado frías para los faysanes, 
y que estos probarian mejor en las del mediodía: en Córcega se 
multiplican bien en los bosques, sin tener que cuidar de alimentarlos. 
(Nota del editor.)

Il i .  De h  postura. «Hacia el 15 ó 20 de Abril principian á 
poner las hembras, y  por tarde y  mañana se ha de tener enton
ces cuidado de recoger los huevos: la hora mas común en que po
nen es á las dos de la tarde: no se las ha de turbar, y  solo el que 
las cuida se ha de acercar á ellas en este tiempo; muchas veces 
ponen dos dias seguidos; pero por lo común un día sí y otro no. 
Acabada la postura principal, que llega á doce 6 diez y seis huevos, 
y dura cosa de un mes, hay otra nueva, esto es, que habiendo pues
to una hembra sn primer número de huevos, pone ocho ó diez dias 
después otros quatro 6 cinco, y á veces mas.

«Conforme se van recogiendo los huevos se meten en un cu
beto u otra vasija llena de salvado, que esté en parage que no sea 
demasiado húmedo ni demasiado seco.

«Si se advierte que el macho ss ceba mas particularmente en 
una hembra, como sucede machas veces, y  que se le desuella í  
esta la rabadilla, se ha de untar la herida con manteca, y  haciendo 
dos agujeros en un pedazo de lienzo, se le introducirán por ellos 
las dos alas, tapándole lo restante del lienzo la rabadilla de modo 
que cuelgue mas de una pulgada.

IV . De las fay  sanas que se kan de elegir para empollar.»  Quan- 
to mas ligera tanto mejor es para la seguridad de ios huevos que se le 
confian ; su número puede ser de doce ó quince, según se vea la fa
cilidad con que los cubre: eligiendo las hembras quando principien 
á ponerse lluecas, lo qual se conoce en el vientre. Se ha de cui
dar también de escoger las mas mansas: las buenas han de cubrir 
los huevos, permitiendo que se Ies acerquen y picando si íes Megan, 
pero sin levantarse: su voz 6 cloqueo ha de ser sordo y ronco ; quan- 
do es agudo manifiesta que no está para empollar.

V . D el sitio 6 par age para empollar. » Ha de estar retirado, co
mo por exemplo, una caballeriza; ni demasiado caliente ni demasiado 
frió y con las ventanas cerradas, porque quanta mas obscuridad hay 
mas quietas se están las hembras. Uno ó dos dias antes de poner 
los huevos de faysana á las lluecas se las lleva al parage en que han 
de empollar, y se le ponen tres <5 quatro huevos de gallina en los 
cestos, sobre una buena cama de paja menuda: el heno, como no 
esté muy seco y  añejo, se recalienta, y es dañoso á las lluecas: el 
dia que se elige, según se van levantando las hembras para comer

TOMO V U , V



154 F A Y
(lo que debe hacerse á cosa de las dos de la tarde, poraue entonces 
el temple está mas igual), se le sustituyen los huevos de faysana á 
los de gallina, volviendo á colocar la hembra con mucha suavidad 
encima, y  observando si toma bien los huevos que se le han sus
tituido.

V I .  Cuidado que se ha de tener con las faysanas mientras 
empollan. » Si las lluecas son doce se les dará de comer de quatro 
en quatro, y  habrá quatro de remuda separadas; si el número es 
m ayor, con mas remudas se da de comer á tiempo á un número 
m ayor, lo qual ahorra mucho trabajo. Se tendrá cuidado de volver 
á colocar exactamente cada hembra en el cesto que le correspon
de: el tiempo de su comida durará un quarto de hora largo: lo 
principal es que desocupen su vientre; se las alimentará con trigo 
puro mientras empollan.

« Es necesario mantenerlas con mucha lim pieza; si se rompe al
gún huevo quitarlo quando se levanta la hembra para que coma, 
y  tener cuidado de meter la mano suavemente por debaxo del vien
tre , por si tiene algunos huevos entre las alas y  piernas; si el hue
vo roto ha manchado los otros se limpiará con un lienzo y  agua ti
bia , y  si la paja está muy sucia se quitará la de encima, y  se pon
drá otra nueva,

« Se examinará también si cria piojos la llu eca, en cuyo caso se 
pondrá otra en su lugar.

« Como no se puede asegurar que no sucederá algún accidente á 
algunas lluecas, será buena la precaución de tener dispuestas, doce 
ó trece dias después del en que se pusiéron los huevos á empollar, 
otro número casi igual de ellas, para remudarlas; por ser este el tiem
po en que suelen principiar á sucederles las desgracias.

«Estas otras lluecas de remuda se pondrán en cestos, con qua
tro ó cinco huevos de gallina cada una, para mantenerlas en este 
estado. Las ventajas de este método son, que si una llueca pierde 
el calor, que es el accidente que mas hay que temer , no se pierden 
por eso los huevos que empolla. E l que las cuida ha de juzgar quan
do las saca á comer de si los huevos tienen el grado de calor con
veniente : la cresta indica de un modo seguro el estado del ave; 
mientras se mantiene encarnada no hay que temer ; pero luego que 
principia á blanquear, es señal de que la hembra decae, y  se ha de 
recurrir al instante á la remuda , eligiendo la mas mansa para colo
carla sobre los huevos, en lugar de la enferm a, que no se ha de 
abandonar todavia, pues se ha de emplear al salir los pollos, como 
se dirá pronto.

« P o r el contrario, es preciso tener con ella mas cuidado: se de
jará  que se enfrie andando por el corral un d ia; y  después, porque 
estas aves quieren mas sus huevos que las otras, se la colocará en
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el cesto donde estaba la qne se le sustituye, y  para restablecerla enteramente, quando se la vaya á dar de comer, en lugar del tiem
po ordinario, se la dexará fuera del nido ona 6 dos horas.

«Si no se pueden emplear todas las remadas, no por eso se mi
rarán como inútiles, pues las que no se ocupen en esto sacarán po
llos de gallina.

V I L  D e l momento de sacar los folios. » E l huevo de fjysana 
tarda de veinte y  tres á veinte y  siete dias en acabar de empollarse; 
así á los veinte y  tres se ha de aumentar el cuidado.

« Puede preverse si los huevos están hueros ó no en este tiempo, 
si pasando la mano por encima tienen un sonido semejante al de las 
nueces que no están vanas.

«Luego que se ven en un cesto algunos huevos picados (si se ha 
puesto en él 6 en otros la remuda), se vuelven á emplear las pri
meras hembras, que cansadas é impacientes por tener poiluelos, tie
nen el cuidado y  ternura de buenas madres : pues las otras que no 
han acabado todavía el tiempo de empollar, no estarían bastante 
mansas, y  aun habría riesgo de que los ahogasen según fuesen sa- 
liendo de los huevos.

n N o hay para que decir que habiéndose echado á empollar to
dos los huevos á un mismo tiempo , todos los cestos tienen pollos 
también casi en la misma época : es necesario pues aumentar la vi
gilancia, mirar de hora en hora los cestos, para desenredar á los po-* 
Huelos,que fuera y a  del cascaron, podían ahogarse, como sucede 
muchas veces quando meten la cabeza en él después que han sali
do : los cascarones se van arrojando conforme van quedando des
ocupados.

«Quando todos los pollos han nacido, es preciso dexarlos toda
vía veinte y  qoatro horas debaxo de la madre en el cesto; el ca
lor de esta para enxugarlos les es mas necesario que el alimento: 
solo se cuidará de que no se ahoguen, 6 de que los mas vivarachos, 
subiéndose por las alas de la madre, no se caygan fuera: este in
conveniente se evita teniendo bien cerrado el cesto, cuya cubierta 
o tapa será de un texido de mimbres muy claro.

«C osa de veinte y  quatro horas después, ó algo mas para esperar 
á que sea mediodía, se les darán á comer huevos de hormigas á los 
poiluelos , y  un poco de yema de huevo desmenuzada ; y  como 
siempre hay entre ellos algunos mas fuertes, se elegirán los mas vi
gorosos después de esta primer comida, y  se pondrán de quince en 
quince con la madre en caxas destinadas para esto. E l mejor méto
do es poner juntas dos caxas de estas, por los cinco 6 seis prime
ros dias ; así tienen los pollos mas espado para andar ,  y  van de 
una madre á o tra , debiéndose tener el cuidado de cubrir con una 
red ú otra cosa la parte de las caxas descubierta , para que no se



salgan. En qoanto á los mas débiles, se Ies dexa pasar nna noche 
mas con sus madres, y a la mañana siguiente se hace con ellos lo
que con los otros.

V I I I *  r> Alimento y  cuidado de los pollos. Su alimento en la 
primer temporada serán huevos de hormigas, y  huevos duros muy 
picados y  mezclados con miga de pan ; las madres se componen 
muy bien con avena y  cebada.

„ Todos los dias se han de sacar las hembras de las caxas, para 
quitarles el estiércol, que seria dañoso á los pollos.

„ A  los doce ó quince días, si hace buen tiem po, se pueden abrir 
las caxas, y  dexaf que los pollos anden por la y e rb a , ó por entre 
la alfalfa, si la hay en el parque. También se han de colocar siem
pre las caxas hacia el levante , é irlas volviendo de cara al sol : al 
principio se tendrá cuidado, si hubiese mucho rocío por la mañana, 
de no abrirlas hasta mas tarde; y  también, si el sol es muy ardien
te, se colocarán junto á alguna mata ú otra sombra, porque el sol 
demasiado fuerte les es dañoso. Luego que se fortifican se disminu
yen los cuidados, y  da mas gusto el verlo s; su alimento no varía 
mas que en que se le agregan cañamones y  trigo , que se les da 
también quando se ve que lo pueden coger.

« N o  se les ha de privar de los huevos de hormiga, que son los 
que forman la base esencial de su alimento ; pero no se les darán 
tampoco con exceso, porque les serian dañosos, y  si se hubiese de 
dexar á su arbitrio, siempre querrían estarlos comiendo. Si llegan á 
faltar, se podrán substituir los huevos de hormigas con gusanos, cria
dos como se dirá en el artículo g a l l i n a . Todavía hay otra co
sa muy de su gusto : que es la cebada, la que puede lograrse fácil
mente sembrándola de modo que siempre la haya verde desde pri
meros de Julio hasta primeros de Setiembre ; todos los dias se cor
tan , y  se les echan manojos de esta cebada , y  acuden á ella o n  
ansia á picar los granos líenos de una lechecilla que es muy buena 
para ellos.

«Conforme van fortificándose los pollos se les va dando mas li
bertad; la madre, que siempre está en la caxa , Ies impide que se 
aparten demasiado, y  á la menor señal de la hora de comer acuden 
corriendo hasta sus mismos pies.

» A los dos meses no necesitan ya  de madre : también se íes pue
den suprimir los huevos de hormigas, y  echarles solo trigo y  cebada. 
Sin embargo, quanto mas tiempo esté cautiva la m adre, menos sil
vestres se hacen los polluelos, y  menos se alejan del parage en que 
se halla, subiéndose por la noche en los árboles inmediatos á la ca
xa. Hasta fines de Octubre no principian á alejarse algo y  á recor
rer el terreno ; pero teniendo cuidado de conservar algunos granos 
en el primer parage en que se criaron, se los contiene seguramen
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te, y fieles á la morada que tuviéron en su Infancia, no dejarán de 
poner en ella sus huevos en la primavera siguiente, con preterencia 
á otro lugar qualqukra.

IX . *  Observaciones particulares. Los que no quieran tener el 
trabajo de conservar prir el invierno las fa} sanas, para que pongan 
a) año siguiente á fines de Febrero , pueden coger fácilmente en el 
parque ó bosque el número que quieran , poniendo el trigo y  ce
bada que se les da debaxo de unas redes grandes, que se dexaa 
caer soltando una cuerda que tiene en la mano un hombre escon
dido detrás de un árbol á alguna distancia.

» Es claro que los que desean tener pollos mas temprano pueden 
anticiparlos el mes que dura Ja postura, echando desde luego á empo
llar en particular los primeros huevos que ponen las hembras; pero 
quando se trata de poblar un país, y  se proyecta una cria algo nume
rosa , es mucho mas sencillo disminuir los estorbos que ocasionarían 
la serie de operaciones que habría, si se hubieran de poner todos los 
dias durante este mes huevos á empollar; por ío que el mejor par
tido es empollarlos de dos veces : sí se espera á que la postura 
se acabe, los huevos puestos un mes antes tendrían ya demasiado 
tiempo quizá para ser empollados; a s í, tomando un justo medio, á 
los quince dias que principian á poner se pueden echar á las llue
cas los huevos puestos en este término , y  al cabo de los otros quince 
dias se hará otro tanto con los que hubiesen puesto despue* : este 
partido es el mas prudente , y  da tiempo para proporcionarse con 
facilidad buenas lluecas.

» L a  enfermedad mas temible para estos animales, y  mny difícil de 
remediar, es la diarrea 6 vaciamiento, que Ies acomece quando so
brevienen frios y  tempestades, que ponen el ayre n uy húmedo; :si 
que, exige mucho cuidado; lo mas seguro es separar al instante los 
enfermos, llevándolos con una 6 dos madres, si su número lo pide, 
á una distancia conveniente, donde no puedan comunicar con los 
otros. Se les da alguna mas yema de huevo y  cañamones, para ha
cer que se fortifiquen: también se les echará en el agua un poco de 
sal y  mocos de f  agua, ó lo que todavía es mas activo, se tmterá un 
hierro hecho ascua en el agua con que se han de llenar los bebede
ros, Nunca puede ser excesivo el cuidado que se ha de tener á sus 
principios con el aseo de estos animaliltos : se les han de limpiar muy 
bien todos los dias las caxas, mud índoles el agua, quando princi
pian á beber, dos veces al día, para que no se corrompa * con este 
cuidado se evitará la enfermedad, que establecida y a , quita casi en
teramente las esperanzas de atajar el contagio.

» Todos saben que los faysaoes gustan mucho de los bosques es
pesos y  algo montuosos , que necesitan tener siempre agua ; pero 
que la de los charcos, con tal que nunca se sequen, les basta.



» Quando se logran en un terreno estas ventajas, y se añade i  
ellas el cuidado de sembrar algunas fanegas de trigo en diferentes 
parageSj dexándolo sin segar, bien puede uno lisonjearse de que los 
fay sanes se establecerán en él. Si hay vinas en las cercanías , es 
muy útil el orujo de la uva, echándolo en varios lados del bosque: 

en el invierno cae mucha nieve, la quitarán los guardas de enci
ma del orujo , que los faysanes apetecen m ucho; y  se puede ase
gurar , que si vienen algunos de las inmediaciones, no se alejarán de
masiado quando lleguen á hacer este descubrimiento.

» Si no hay orujo, y  si se advierte que el trigo sembrado no es 
suficiente, y  que ha nevado m ucho, se suplirá esta falta echando al
guna cebada ó m aíz, añadiendo á todas estas cosas que les son con
venientes zanahorias, patatas, berzas, acederas, lechugas, peregil y 
chirivías: las dos últimas legumbres particularmente son por su pro
piedad cálida muy buenas para darlas á las faysanas, á fin de que 
se anticipen á poner, en cuyo tiempo comen del mismo modo gui
santes , habas , la semilla del espino blanco, y  aun dicen que be
llotas/'

Añadiré á esta Memoria tan circunstanciada, que para evitar la 
diarrea ó vaciamiento á que están muy expuestas estas aves en tiem
pos húmedos, es un exelente remedio el oru jo , á que son tan afi
cionadas; y  que asimismo me parece que anticipa la postura. Fácil
mente se conoce el fundamento en que estriban estas dos aserciones. 

F A L C E . ( V. hoz. )
F A L S A -A C A C IA  , F A L S O -A R O M O . ( V* r o b i n i a . ) 
F A L S O -E V A N O . ( V. c o d e so . )
F A L S O -P L A T A N O . ( V. arce . )
F A R F A R A . ( F  u$ a de caballo . )
F A R O L IL L O S . ( V. v exigu illa . )
F A Z  IN F E R IO R  D E  L A S  H O JA S  , E N V E S .  Es la parte 

que mira al suelo. Pero ¿ por qué esta parte en todas las hojas de 
los árboles, de los arbustos y  de las plantas es de un color, y  aun 
diré de una constitución diferente de la parte superior? Nunca ha 
hecho la naturaleza cosa en van o , y  hasta en los menores objetos 
tiene un fin particular, que concurre al bien general, y  que mani
fiesta las maravillas de la creación. Léase todo el artículo h o ja , y 
se verá lo mucho que sirve el enves de las hojas, así como su su
perficie 6 fa z  superior.

F E B R IF U G O . M edicina rural. Se llaman medicamentos febrí
fugos los que son propios para combatir las fiebres.

Entre los febrífugos se pueden contar los estomáticos cálidos; pe
ro el verdadero febrífugo que se puede llamar específico es la qui
na ; lâ  cascarilla es también un febrífugo seguro , que siempre ha 
producido buenos efectos.
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El rey no vegetal suministra otros muchos, tales como las raíces de 

cinco-en-rama, de genciana, de serpentaria de Virginia, las hojas de 
axenjos, de centaura menor, y  de encinilla & c.

Se emplean estos medicamentos quando se trata de curar las di
ferentes especies de fiebres; pero es necesario no principiar por admi
nistrarlos, principalmente en las fiebres inflamatorias, y  en las pútri
das ; pues en las primeras, lejos de aprovechar, pueden dañar ma
cho ; y  en las segundas es necesario antes evacuar las primeras vías, 
y  administrarlos hacia el fin, para interrumpir el orden de Jos mo
vimientos febriles. Los febrífugos, principalmente la quina, están, por 
decirlo así, destinados á la curación de las fiebres intermitentes; pe
ro de ningún modo convienen en los casos de eretismo en los so
lidos , de ardores en la via de la orina, y  de obstrucciones en dife
rentes visceras del baxo vientre; pues entonces, antes de emplearlos, 
es necesario disminuir la tensión, y  destruir las obstrucciones de las 
visceras; y  si después de quitados estos obstáculos subsiste la fiebre, 
se dará la quina , sola ó combinada con otros febrífugos, para f i-  
xarla.

Se debe advertir que el no producir sn efecto los febrífugos de
pende regularmente de las cortas dosis en que se administran; y  así, 
generalmente hablando, es necesario darlos en una dosis muy fuer
te , para que puedan obrar con eficacia. A . A M I.

F E C U N D A C IO N . Término empleado en la botánica para de
signar el modo de concebir y  reproducirse las plantas.

Todos los seres animados han salido de las manos del autor de la 
naturaleza- con Ja propiedad singular de perpetuarse. E l individuo 
dotado de esta porción de potencia creatriz, unas veces goza de ella 
independientemente de otro individuo , y  otras, no pudiendo bas
tarse á sí mismo, halla en otro de su especie todo lo necesario pa
ra llenar el fin del soberano conservador. De este modo la mul
tiplicidad de los individuos asegura la conservación de las especies* 
¡Quántas especies nuevas han resultado muchas veces de la mezcla 
de especies diferentes!

La generación animal y  la fecundación vegetal han excitado en 
todos tiempos la curiosidad de los que , no contentos con admirar 
las maravillas de la naturaleza , osan entrar en su santuario , y  no 
temen preguntarle. Pero hasta ahora parece que se ha negado á 
nuestras investigaciones, aunque hemos descubierto, con corta dife
rencia, porqué medio llenaba esta importante operación Se ha he
cho, hasta cierto punto, la anatomía perfecta de los órganos emplea
dos en los dos reynos. Pero lo que anuncia que todavía no hemos 
descubierto ni cc%:Jo  el verdadero punto, es el gran número de sis
temas inventados para explicar el misterio de la generación anima! 
y  vegeta l; casi todos verosímiles, dan razón al parecer de la ma—



yor parte de los fenómenos; pero ¡quantas veces se escapa i  nnes- 
tras soluciones la naruralezt, tan fecunda y  tan varia, y  ofrece he
chos constantes que desmienten las mas ingeniosas teorías! Tratare
mos únicamente en este lugar de la fecundación botánica.

IN D IC E  D E L  A R T IC U L O  F E C U N D A C IO N .

I . Los ¿ios sexos reconocidos en las plantas.
§. I I . Descripción de las anteras 6 partes machos.

I I I ,  Descripción de los pistilos ó p a rtes  hembras.
I V .  Diferentes sistemas sobre la fecundación vegetal.

§. V .  Pruebas que denotan que el embrión existe en el ovario
antes de la  fecundación.
V I .  L a fecundación vegetal se hace por estímulo.

§. I .

Los dos sexos reconocidos en las plantas.

E n  la palabra árbol hemos establecido la diferencia de los se- 
xós en el reyno vegetal , y  mucho hace se habia y a  descubierto 
que las plantas gozaban de una facultad de reproducirse análoga á 
la de los animales. Plinio y  Teofrasto habían observado que era pre
ciso el concurso de la palma macho para fecundar la palma hem
bra ; pero los botánicos modernos han hecho sobre este particular 
en gran número de observaciones. En el siglo diez y  seis un botá
nico Polaco, llamado Zaluzianski , habia distinguido ya muy bien 
el sexo en los vegetales , y  reconocido que en unos se hallaba re
unido , mientras que en otros estaba separado en dos individuos: el 
exemplo de la palma macho y  de la palma hembra le sirve de prue
ba y  de demostración para la explicación que hace de la fecundación 
vegetal. Carnerario adelantó aun mas hácia fines del siglo diez y 
siete, pues reconoció que las simientes de la morera , de la mercurial 
y  del maiz no maduraban quando les habian quitado los estambres, 
cosa que no sucedía en el cañamo; y  habla en fin de los estambres 
como de las partes hembras de la planta. Este precioso descubri
miento no tuvo al principio todo el buen éxito que merecía; y  
Tournefort, G rew  y  Malpighi solamente viéron en estos mismos es
tambres vasos excretorios, propios para trabajar y  depurar los xugos 
que debían servir de alimento al fruto tierno. A principios de este 
siglo fue quando G eoffroy, V aillan t, y  especialmente Linneo, reco- 
nociéron plenamente el verdadero uso de los est¡brotes y  del pis
tilo; y  aun este ultimo ha fundado su famoso sistema de las plantas 
en la disposición de estas partes machos y  hem bras» que parecían
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absolutamente necesarias para la fecundación. Los experimentos y  
Jos trabajos de G leditsch, de Jussieu , Bonnet y  Duhamel han con
firmado después la opinión de aquellos sabios observadores , y  y a  
es una verdad fundamental en botánica, que en todas las plantas, 
por lo general, los órganos de la reproducción residen en el pistilo 
y  en los estambres.

La descripción circunstanciada de estas partes es pues absoluta
mente necesaria para la inteligencia de quanto vamos á decir, y  la 
relación singular que se advierte entre las partes de la generación 
de los vegetales y  las de los animales nos admirará tanto mas, quan
to mejor conocido nos sea su mecanismo. L a  imaginación sostenida 
y  animada por los brillantes fenómenos de la naturaleza no ve en 
el acto de la fecundación mas que el himeneo de las plantas : la 
corola se redondea y  forma un palacio donde se celebran las nup
cias, mientras el cáliz es el tálamo conyugal, en cuyo, seno va 
á hacerse el gran misterio ; los estambres son las partes machos, y  
sus filamentos los vasos esperma ticos; las anteras los testículos, y  el 
polvo fecundante el licor seminal : el pistilo es la parte hembra , su 
estigma la vu lva; el estilo la vagina, y  el gérmea el ovario.

§. II

Descripción de las partes machos.

L a  antera ó cima del estambre e s , como hemos visto en esta 
palabra, ana bolsilla en que está encerrado ci polvo fecundante. 
Con solo ver la lámina que la acompaña ( Tom. I I I ,  p á g .4 6 .) se 
conocerá fácilmente su forma, especialmente en la f i g - J y  # , donde 
se pueden distinguir los granos del polvo fecundante» cada uno de 
los quales es una caxita , que contiene en una especie de vapor ó 
de licor extremamente sutil, y  que parece oleoso, un número pro
digioso de granos de una extrema pequenez , que parecen ser los 
verdaderos agentes de la fecundación. Needham ha probado que 
estas caxillas están de tal manera organizadas, que quando llegan 
á humedecerse, se abren por un movimiento de algún modo espon
táneo , y  disparan lejos los granos con el vapor en que están encer
rados. Duhamel sospechó que estaban adherentes, al principio, á lo 
interior de las anteras, por medio de unos pedículos muy cortos o 
cordones umbilicales, tan delgados que el microscopio aun no había 
podido descubrirlos; y  que después, en el tiempo de la fecundación, 
se rompían estos cordones , y  dexaban libres los granos del pol
vo fecundante, I^onnet adelanta aun mas , y  según su ingenio
so sistema del encaxonamiento de los gérmenes, sospecha que cada 
uno de los pequeños granos contiene otros mas pequeños, y estos
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otros aun mas tenues. Hallaremos ocasión de volver á esta ¡dea.
Diferentes sabios se han ocupado en descubrir la naturaleza del 

polvo fecundante, y  después ae muchas tentativas resulta, al pa
recer, que es de naturaleza oleosa ó inflamable, puesto que arde á 
la llama de una luz como una resina. Si se estruja una porción en 
un p ap e l, este se hallará bien presto manchado como si fuera un 
aceyte verdadero. E l espíritu de vino se tiñe ligeramente con él, 
pero no lo disuelve: en fin , la naturaleza de la cera lo prueba muy 
bien , pues se sabe que la cera por labrar no es otra cosa que el 
polvo de los estambres que recogen las abejas de diferentes flores*

III.

Descripción de las partes hembras.

N o  es menos ingeniosa la estructura del pistilo, y  pnede servir 
mucho pata guiarnos en el laberinto en que vamos á entrar. (Véan
se en la palabra pistilo los diseños que damos de é l; nos remi
timos a llí porque es su lugar propio,) Aquí solamente nos conten
taremos con observar que el pistilo es un tubo mas ó menos ele
vado , del qual sobresale un estigma, que representa exactamente la 
vulva, pues que es susceptible de entreabrirse y  dexar salir el pol
vo fecundante, que encontrando esta abertura, formada enteramen
te en el momento de la fecundación, ú obligándola á desenvolver
se titilando é irritando las fibras vegetales que componen el estig
ma, penetra por entre é l , desciende á la cavidad del tubo, que en
tonces hace el oficio de las trompas falopianas, y  va á fecundar el 
gérmen. Es bastante fácil observar estas diferentes partes: tómese 
una flor de lirio ó de tulipán, en las quales todo es mas visible: 
despréndanse los pétalos y  los estambres, á fin de aislar absoluta
mente el pistilo: considérese con atención, y  se verá que está ter
minado snperiormente por un cuerpo de forma triangular en el li
rio , que al microscopio se semeja á un pedazo de esponja. Sin em
bargo , este estigma contiene una abertura, y a  triangular, y a  redon
d a , ya linear. SÍ se introduce por medio un alfiler, se verá bien pres
to desenvolverse, y  ofrecer la figura de un embudo. SÍ se corta 
el pistilo longitudinalmente, se puede seguir esta abertura desde su 
orificio hasta la otra extremidad, y  notar que esta descansa sobre 
el embrión colocado en el ovario.

Quando el pistilo es demasiadamente pequeño, es muy difícil des
cubrir la abertura y  la cavidad interior. Se sabe no obstante por ex
periencia , que algunos pistilos, aunque bastante gruesos, no pare
cen tubulados ó de figura de tubo ,  como lo ha observado muy 
bien Adanson. Sin duda que la naturaleza ha imaginado en este car
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to nn m edio d e  p ro p agar la acció n  d e l p o lv o  fecundante hasta e l 
gérm en; y  aun  q u izá  tam bién esta acción  es análoga á la por la 
qual fecunda los em briones d e  ciertas p lantas independientem ente d e  
jos estambres* En la p alab ra  p i s t i l o  observarem os las variedades que 
estos presentan en q u an to  á su form a y  su s itu ac ió n ; variedades que 
no tenem os n ecesidad  d e  exám ín ar a q u í ; basta q u e  sepamos en 
general lo  q u e  son e l p o lv o  fecundante y  e l pistilo.

§. I V .

Diferentes sistemas sobre la fecundación vegetal1

E l conocimiento y  la descripción de los órganos machos y  hem
bras de las plantas ha motivado la invención de diferentes sistemas 
sobre la fecundación , los quales en general se puedeo ordenar en 
tres clases. Unos quieren que los embriones preexistan en el ova
rio ; otros opinan que residen y  pertenecen af polvo fecundante; y  
los terceros en fin , que se engendran en el ovario por el concur
so de los principios fecundantes machos y  hembras: se dexa fácil
mente conocer que estos tres sistemas han nacido de los tres sis
temas principales discutidos de fecundación animal.

En  el primero se considera el embrión como estando enteramen
te formado en el ovario de la hem bra, pero en un estado de en* 
torpecimiento, de sueño y  aun de muerte; en el qual espera, pa
ra vivir, á que el licor seminal 6 el polvo fecundante del macho 
venga á estimularlo, á despertarlo y  á inspirarle el soplo de la vi
da. Así el pollo existe en el huevo independientemente del ma
cho: y  del mismo modo el embrión 6 gérmen vegetal existe en el 
ovario, que es la base del pistilo , independientemente de los es -  
tambres*

Todo lo contrario sucede en el segundo sistema. E l macho solo 
goza de la facultad productiva, y  la hembra no es mas que el jioíde 
en que se vacia el gérmen , y  en que recibe los primeros elementos 
de la vida : entonces el licor seminal de los machos y  el polvo fecun
dante de los estambres contienen los individuos que van á nacer.

E l tercer sistema nace de la reunión de Jos dos, y  el macho y  la 
hembra concurren igualmente á la fecundación común. Este sistema,, 
el mas antiguo y  roas admitido hasta ahora, asienta que el feto es 
el resultado de la combinación de los licores seminales del ma
cho y  de la hembra, y  que de esta especie de amalgamadura se for
ma el animal. L o  mismo sucede en las plantas: se supone que el 
pistilo, ó mas bien el ovario, contiene un principio, que mezclado y  
combinado con el del polvo fecundante, forma un m ixto, un em
brión. Este famoso sistema, que á primera vista parece que es el mas
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conforme á las leyes simples de la naturaleza, ha tenido acérrimos 
defensores, y  las moléculas orgánicas no han contribuido poco 4 ha
cerlo valer, V  erdad es que no estando demostrada bastante eviden
temente la existencia de estas moléculas orgánicas machos y  hem
bras, que se unen en el útero para formar un animal 6 una plan
ta , ha quedado abandonada largo tiempo hace esta prueba tan se
ductora,

§. V.

Pruebas que denotan que el embrión existe en el ovario antes
de la fecundación.

Las fecundaciones naturales eran un hecho demostrado á los ojos 
de los observadores menos acostumbrados á los fenómenos de la na
turaleza : mil observaciones confirmáron esta verdad, y  demostraron 
después la posibilidad de las fecundaciones artificiales. Bien conoci
da es la observación de Jussieu y Duhamel hecha en una cornica
bra hembra, que por espacio de mucho tiempo no producía mas que 
semillas infecundas, y  consiguiéron hacerla fructificar útilmente, apro
ximándole durante la florescencia una cornicabra macho. ¿Quién ig
nora que Gleditsch, viendo que en el jardín real de Berlin había 
una palma hembra de mas de ochenta años, sin haber producido 
jamas fruto alguno, porque no tenia palma macho, y  no podiendo 
procurarse este árbol, hizo venir cierta porción de polvo de sus es
tambres, y  la esparció sobre las flores hembras de esta palma. El 
éxito mas feliz coronó este ensayó; pues á pesar de que el polvo que 
empleó estuvo nueve dias de camino, las flores fecundadas produxé- 
ron frutos que diéron semillas fecundas. Pero no por eso está menos 
cubierta de un velo obscuro la manera con que se hlciéron estas fe
cundaciones. Spallanzani, uno de los mas célebres observadores de 
este siglo, buscando algunas verdades entre la obscuridad que sus 
predecesores habían sembrado en esta carrera, aclaró hasta cierto 
punto este gran misterio, é hizo conocer donde y en qué tiempo 
se formaba el embrión. Nos limitaremos únicamente á sus investiga
ciones relativas al reyno vegetal. Uno de los medios mas seguros 
que debian conducirlo á la verdad, era el exáminar cuidadosamente el 
estado del ovario de las plantas antes de la fecundación, quando las 
flores están todavía cerradas; en el momento en que se executa, quan
do la corola está abierta, y  después de esta época ó quando los péta
los se han caído. Y  en efecto, si está probado que el embrión existe 
en el ovario antes de la fecundación , igualmente se demostrará que 
pertenece á la hembra, y  que para vivir solo necesita de un estimu
lante. S Í , al contrario , 110 aparece hasta la época de la fecundación o 
después, habrá motivo para creer que pertenece ai macho, ó á lo me
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nos que debe su existencia á los dos principios reunidos. Estas in
vestigaciones exigian experimentos delicados, y  un observador tan 
exácto, tan escrupuloso como acostumbrado á ver bien; quaüdades 
de que Spallanzani goza en grado eminente.

Este sabio hizo sus primeras observaciones en una planta de la 
especie de retama , que llama Linneo spartium junceum  ( retama de 
flor.) Examinando los botones mucho tiempo antes de abrirse, se 
distinguen los pétalos enroscados en sí mismos, y  cubriendo los ór
ganos de la generación; las anteras están á la verdad guarnecidas del 
polvo fecundante, pero que no está en su estado de madurez. En 
la base del pistilo hay una especie de siliqua ó vayna, que es pro
piamente el ovario, y  que tiene de longitud como un décimo de lí
nea. Esta vayna está llena de pequeños granos redondos, alojados en 
otros tantos hoyos ó hundimientos particulares y  retenidos por una 
especie de pedículo, los quales son las semillas futuras; pero no con
tienen ni cubierta exterior ni lóbulos interiores: es una sustancia es
ponjosa, semejante á una jalea un poco consistente. V e  ahí pues las 
semillas existentes mucho tiempo antes de la fecundación.

Poco antes de abrirse las flores, todas las panes sexuales son mas 
gruesas, y  se distinguen mas fácilmente ; pero las pequeñas semillas 
no están mas adelantadas, y  no ofrecen ni lóbulos ni plántula. Después 
de la caida de los pétalos empezaron á tomar la figura de un corazón, 
y  á ofrecer una pequeña cavidad llena de una gota de licor movible. A  
los veinte y  un dias de esta cavidad habia tomado mucho incremento, 
y  se habia adelantado hacia la base del corazón: á los veinte y  cinco 
era mayor aun, y  presentaba un pequeño cuerpo azul, gelatinoso, 
y  medio trasparente, pegado por sus dos extremidades á las pare
des de la cavidad : á los treinta la semilla ya no tenia la forma de 
un corazón, sino la de un riñon ; el pequeño cuerpo contenido en 
la cavidad era mas grande, menos diáfano, menos gelatinoso, pero 
aun sin apariencia alguna de organización. A  los quarenta fue quan- 
do el pequeño cuerpo apareció envuelto en una membrana sutil, 
un poco viscosa, que llenaba toda la cavidad, y  se podría dividir 
fácilmente en dos porciones, que se reconocían ser los lóbulos, y  
entre ellos se percibía la plántula; en fin , estos lóbulos y  su mem
brana sutil estaban rodeados de una especie de piel, que formaba la 
parte exterior de la semilla.

Por estas observaciones de Spallanzani se v e : i . °  **que las semi
llas de la retama de flor existen en el ovario muchos dias antes de 
la fecundación: 2 .° que están algún tiempo sin apariencia de or
ganización , puesto que se forma en su interior una cavidad llena de 
líquido: que después de la fecundación aparece en esta cavidad
un pequeño cuerpo pegado á sus paredes, que cada día se va en
gruesando , y  muestra en fin los dos lóbulos y  la plántula: 4. fináis
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m ente, que la semilla que ha llegado á sa madurez se compone 
de estos dos lóbulos, cubiertos de una membrana delgada, y  esta 
con una epidermis.’*

Los embriones pues no se manifiestan hasta después de la caída 
de las flores, y  por consiguiente después de la fecundación; aun
que las pequeñas semillas,  ó por mejor decir, sus cubiertas se mani
fiestan mucho antes.

Se debe poner mucho cuidado en todo esto , para no confundir 
el embrión y  la semilla: esta es la cubierta ó el huevo que encierra 
el embrión.

E l mismo orden de desenvolvimiento, y  por consiguiente la mis
ma conclusión han ofrecido las flores de las habas, de los guisan
tes , de los rábanos, de los garbanzos, de las calabazas y  de otras 
muchas.

Duhamel había conocido igualmente la preexistencia de las semi
llas á la fecundación , las quales, según é l , son fecundadas en lo in
terior de las peras, es decir, en el ovario.

Parece pues demostrado que el embrión no se manifiesta hasta 
después de la fecundación ; y  si Spallanzani hubiera de atenerse á las 
apariencias, podría concluir que estos embriones , no habiéndose 
mostrado jamas en el ovario hasta después de la acción del polvo 
de los estambres, dependían directamente de esta acción, y  que 
preexistentes en este polvo se insinuaban en el ovario en el mo
mento de la fecundación, é iban á colocarse en la semilla. Esta con
clusión tan verosímil, si fuera verdadera, debia ser confirmada por 
el análisis de este polvo, en el qual se hubieran debido hallar los 
embriones; pero las investigaciones mas exactas de este autor acerca 
del polvo fecundante no le ofreciéron absolutamente cosa que sa
tisfaciese, y  nada halló en lo exterior de los glóbulos de los estam
bres que se pareciese á lo que buscaba; y  en su interior no distin
guió mas que este vapor oleoso, conocido de todos los naturalistas, 
y  del que hemos hablado arriba.

Solo quedaba un medio á Spallanzani para cerciorarse de la pre
existencia de los embriones á la fecundación ; y  era asegurarse si las 
flores que no se dexasen fecundar cortándoles las anteras, presenta
rían igualmente embriones desenvueltos en el ovario; pues es evi
dente que verificándose este desenvolvimiento, los embriones per
tenecen al ovario, y  no á los estambres. En conseqüencia hizo ex
perimentos en flores de tres géneros diferentes: i , °  plantas, flores, 
estambres y  pistilo reunidos: flores cuyas partes machos y  hem
bras están separadas en un mismo individuo: flores cuyas partes es- 
tan separadas y  en diferentes individuos.

i P a r a  la primera clase eligió la albahaca pequeña, y  cortó to
das Jas anteras de los estambres, y  aunque no habia flor alguna de
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esta especie en todas las inmediaciones , las semillas de las flores 
mutiladas se desenvolviéron, y  maduraron como si hubieran sido fe
cundadas. Este resultado singular hizo temer á Spallanzani, que en 
el momento de cortar las anteras, acaso se habrían esparcido alma- 
nos granos de polvo sobre el pistilo: por lo qual repitió el experimen
to é hizo la amputación de las anteras en ochenta y  dos botones de 
flores, bastante antes de la época de abrirse. E l resultado fue algo 
diferente; pues casi una tercera parte de estos botones mutilados pe- 
reciéron antes de madurar las semillas: en otras quedaron peque
ras y  mal conformadas, y  solo hubo veinte y  cinco botones cuyas 
semillas adquiriéron el volumen y  la madurez ordinarias. E n  ellas se 
reconociéron los lóbulos y  la plántula; pero habiendo sido sembra
das en tierra, no germináron. De esto se podría concluir directamen
te , que el resultado del desenvolvimiento de los embriones depen
de en gran parte de la acción fecundatriz del polvo de los estam
bres, pero que no obstante esto no es este el vehículo ni el autor 
de estos embriones.

i . °  Las flores de la calabaza de cuello de botella ó calabaza de 
vino, cucúrbita melopepo, melopepo clypeiformis, le sirvieron para los 
experimentos de las plantas de la segunda clase. Sembró pepitas de 
estas plantas, y  cortaba las flores machos á medida que se manifes
taban , no desando en cada pie mas que dos flores hembras ; pero 
estas flores,á pesar de tal precaución, se desenvolviéron muy bien, 
y  los frutos engordaron y  maduraron en el tiempo acostumbrado; 
las semillas bien conformadas, echadas en tierra, germináron; y  lo 
que es mas, diéron plantas que á su vez produxéron semillas tan 
fecundas como las primeras. V e  ahí pues una especie de planta, cu
ya fructificación no depende de modo alguno del polvo fecundante. 
Las flores de la especie de calabaza cidracayota ó cidracayota co
mún , cucúrbita citrullus, se hallaron igualmente fecundadas á pesar 
de la amputación exácta de las flores machos.

3 .0 Del mismo modo se hizo el ensayo en las plantas de indi
viduos machos é individuos hembras, como el cáñamo, la espinaca 
de huerta, y  la mercurial. Carnerario había ya observado que el cá
ñamo hembra, aunque absolutamente separado del cáñamo macho, 
producía semillas fecundas. Spallanzani, para salir de toda duda,sem 
bró cañamones en Noviem bre, tuvo cuidado durante el invierno de 
las plantas que proviniéron de ellos, y  en la primavera las puso en 
su ventana donde continuaron creciendo. Arranco los individuos ma
chos i  medida que los reconoció: las flores hembras se abriéron mas 
de un mes antes que floreciese el canamo sembrado en los cam
pos ; así no había que temer que les llegase polvo de estambres extra
ños y  pusiesen duda en los resultados; y  sin embargo estas flo
res produxéron semillas fecundas. Los mismos fenómenos presentí—
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ron las espinacas de huerta: ve ahí pues dos especies de plantas qne 
no tienen necesidad del socorro del polvo de los estambres para 
el desenvolvimiento de los embriones. N o  sucede lo mismo con la 
mercurial. Spallanzani observo que el polvo de los estambres es ab
solutamente necesario para fecundar esta planta. ^

D e todos estos experimentos concluyó este sabio observador, qce 
i  pesar de los fenómenos que presenta la mercurial y  algunas otras 
plantas, se debe tener por una verdad incontestable, que en un gran 
número de plantas se desenvuelven los embriones, y  se forman las 
semillas, sin la participación del polvo de los estambres; y  como no 
hay verdadera generación en los rey nos orgánicos, sino que todo lo 
que es existia antes del desenvolvimiento, es preciso creer que las 
plantas, cuyas semillas no se forman sin la participación de los estam
bres , quedan estériles únicamente porque les falta la condición ne
cesaria para el desenvolvimiento de los embriones : del mismo modo 
que los huevos no fecundados quedan estériles, aunque preexisten
tes en el ovario. De estos hechos resulta también , que los embriones 
no pertenecen at polvo de los estambres; pertenecen pues ai ovario, 
que es su asiento natural. En fin , otra conseqüencia no menos impor
tante es, que el embrión no es el resultado de dos principios, uno 
dependiente del polvo de los estambres, y  otro de los pistilos; pues 
que una multitud de semillas son fecundadas á pesar de la amputa
ción de las partes sexuales machos.

Estas conclusiones son tanto mas exáctas , qnanto convienen coa 
las que Bonnet y  Spallanzani han sacado de las innumerables obser
vaciones que hicieron en el reyno animal , donde advirtiéron que el 
feto existe antes de la fecundación. Una gran semejanza se halla 
ademas entre estos dos reynos, y  es que algunas plantas se fecun
dan por medio de los estambres, mientras otras son fecundadas por. 
sí mismas: del mismo modo entre los animales hay también herraatro- 
ditas, en el sentido mas riguroso, puesto que se bastan á sí mismos, 
como los pulgones, los pólipos, los animalillos de las infusiones; 
y  otros que tienen necesidad del socorro de los dos sexós, como 
todos los animales grandes*
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§. VI.

La fecundación se hace por estimulación y nutrición*

Según lo que habernos referido de Spallanzáni, está claramente 
demostrado que el embrión existe en el ovario en las trés clases de 
plantas, que este embrión recibe una vida , se desenvuelve , forma 
la semilla, y  se pone en estado de reproducirse él mismo, dando 
cimiento a una planta fecunda. Hemos visto que en ciertas plan-



tas , y  acaso efl el mayor nároero, es necesaria para este desenvol
vimiento la acción del polvo fecundante, mientras que en alguna* 
no lo es absolutamente; pero no podemos asegurar que se haya'des- 
cubierto como executa este misterio : las pruebas que hemos da
do de qne el embrión existe en el ovario antes de la fecundación, 
son ya un gran paso dado en este laberinto, y  las conjeturas de 
Bonnet nos parecen tan verosímiles, que no tememos adoptarlas aquí, 
especialmente para las plantas que tienen necesidad del concurso del 
polvo fecundante. Este polvo contiene un fluido seminal, un ver
dadero principio de vida vegetal, que debe animar al gérmen encer
rado en el ovario. Se puede representar este gérmen, y  todas las par
tes que deben desenvolverse un día, como extremamente concentradas, 
dobladas, enroscadas en sí mismas, y  enlazadas entre sí con un arte 
infinito. Según esta idea, nada formará la fecundación, pero ocasio
nará el desenvolvimiento de todo lo que y a  estaba formado. Para 
lo qual no son necesarias mas que dos cosas , la una que dé el pri
mer impulso, el primer movimiento á todas sus partes, y  que por 
consiguiente tenga una fuerza expansiva bastante considerable, para 
vencer la resistencia que le oponga la inercia; la otra qne este mis
mo principio expansivo pueda ser un principio de acrecentamiento 
y  de nutrición. Ahora bien: el fluido seminal encerrado en el pol
vo fecundante reúne estos dos objetos ; la naturaleza lo aproxima, 
como lo hemos visto, á la materia inflamable, y  desde entonces con
tiene un principio m uy activo y  una energía singular; por consi
guiente debe obrar con una fuerza extraordinaria. Por otra parte, 
el acrecentamiento y la nutrición (Véanse estas palabras,) no se 
executan solo por el depósito de las partes propias; el mismo efec
to debe producir el fluido seminal, por su interposición entre las ma
llas de las partes del embrión. Según esto, ve ahí como se puede 
concebir la fecundación. E l embrión está en el ovario en una es
pecie de inercia total, y  privado de su movimiento vital; pero tie
ne todo lo necesario para gozar de este movimiento*, el fluido se
minal , llegando á él al través del pistilo, le imprime el primer im
pulso que destruye su estado de inercia, y  penetrando después en 
lo interior del embrión separa todas sus parres ; este segundo mo
vimiento en todos sentidos lo dispone á recibir el alimento menos 
sutil y  menos elaborado que la planta le va á suministrar; el fluido 
seminal se fixa en las mallas del interior del embrión, y  se hace su 
principio de v id a , y a  sea por su naturaleza, ó ya por el movimien
to que le ha comunicado. Si por casualidad estuviesen las plantas 
dotadas de cierta irritabilidad ( principio que anima al animal) ;  si 
como observa m uy bien Bonnet, esta fuerza constituye en ella, así 
como en el anim a!, la potencia vital, el fluido sutil del poh*o de 
los estambres produciría en el gérmen del vegetal los mismos efectos 
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esenciales que el licor espermático en el gérmen del animal; ex
citaría y acrecentarla su irritabilidad, y por ella el impulso de los 
líquidos, de que resultaría últimamente la evolución completa del 
todo orgánico.

Esta explicación de la fecundación por estímulo y  nutrición pue
de parecer verosímil en las plantas en que el polvo de los estam
bres parece concurrir directamente ; pero confesamos que es difí
cil de aplicar á aquellas cuyas semillas se desenvuelven y  fecun
dan sin su ministerio. Los conocimientos adquiridos sobre estos ob
jetos no son aun bastante extensos para que nos atrevamos á de
cidir. Sin embargo , en estas mismas plantas el embrión preexiste 
en el ovario: ¿quál será pues el principio de su evolución? ¿dón
de reside? ¿ y  quándo obra en él? Según Spallanzani, no seria im
posible que lo fuese algún principio seminal que residiese en el pis
tilo. Esta sospecha debe su origen , como él refiere , á la obser
vación que hizo de una especie de p o lv o , que se colocaba sobre 
el estigma del pistilo de algunas plantas, antes que el de los estam
bres madurase. Koelventer lo había notado también , y  creía haber
se asegurado de que este polvo tenia un carácter análogo al de los 
estambres; pero no hizo experimentos ulteriores. ¡Quánto importa
rla hacerlos en todas las plantas en que fuese inútil el polvo de los 
estambres! Esto derramaría la mayor claridad en este misterio.

Se puede fecundar artificialmente una planta, esparciendo sobre 
su pistilo el polvo de sus estambres: y  se puede también esparcir 
sobre su pistilo el polvo de los estambres de otra planta, ya sea 
de su especie, ya de otra diferente, y  entonces, verificada la fe
cundación , nace una nueva planta, á quien se ha dado el nombre 
de híbrida , que comunmente participa de las dos. La planta híbri
da es en el reyno vegetal Jo que el mulo en el animal. En la palabra 
h íb r id a  hablarémos de esta fecundación singular, del modo de ha
cerla , de sus efectos, y  de las observaciones que tienen relación con 
ellos. ( F  h íb r id a .) M . M.

F E L P A , C O T O N . Dase alguna vez este nombre á los pelos de 
üiertas plantas, quando son en gran cantidad, enlazados unos con 
otros, y  formando un texido espeso. (F . p e l o  y  a f e l p a d o . )

F E R M E N T A C IO N . Los químicos de la Academia de Dijon la 
definen así: E s  un movimiento intestino y  espontáneo que destruye 
la organización de los cuerpos, y los dispone á  nuevas combinado- 
nes ¡ de las quales resultan otros compuestos con propiedades entera
mente diferentes. Esta definición se aplica á todas las sustancias que 
contienen humedad suficiente; pues sin humedad y  sin calor no pue
de haber fermentación, y  los cuerpos permanecen inalterables. Si lle
ga á estar perfectamente seco el grano de las plantas cereales, por 
exem plo, jamas se descompondrá, como no se impregne de nuevo
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de afgana humedad. L o  mismo sucede con fas yerbas secas, heno & c.

Aquí no pienso hablar menudamente de las fermentaciones en ge
neral , de todas las cansas que las producen, ni de los mixtos ó com
puestos que de ellas resultan. Estas digresiones pertenecen á la quí
mica sublime,  y  de consiguiente no las comprehenderian los la
bradores: y  como escribo para ellos, es menester hablarles en su 
lengua, y  emplear el menor número posible de voces científicas. Así 
las uso únicamente quando no hay otras mas conocidas que po
derles sustituir, y  en la confianza de que están definidas en el dis
curso de la obra. Si el labrador no llega á comprehender el pro
greso de la fermentación, es imposible que haga constantemente un 
vino bueno y  capaz de conservarse por muchos años. V o y  pues á 
tratar solamente de fa fermentación vinosa.

Aunque se ha dado el nombre de vino á toda bebida que ha 
sufrido la fermentación espirituosa, quales son los licores que llama
mos sidra > perada  , cerveza & c . [Véanse estas palabras*) , vamos 
á hablar únicamente del vino extraído de la uva. Llamo fermen
tación vinosa ó espirituosa d  la alteración que padecen los prin
cipios azucarados, salinos y  mucilaginosos de la uva , quando es- 
tan desleídos en cierta cantidad de flu id o , de lo qual9 can el au- 
xílio del ayre , d el calor y  d el movimiento, resulta la conversión 
de aquellos principios en un licor espirituoso, curo ultimo produc
to es un licor único en su especie, enteramente inflamable y  capaz 
de mezclarse con e l agua en todas proporciones.

Para que el zumo exprimido de la uva , llamado comunmente 
mosto, sea vino perfecto , debe antes experimentar en las tinajas, 
cubas o toneles una fermentación tumultuosa, y  después otra in
sensible en los cubetos ó botellas. Esta segunda no es una fermen
tación distinta de la primera, sino su continuación, de una manera 
menos sensible, hasta la descomposición del v in o : y  así creo que 
en realidad ningún licor vinoso se conserva exactamente él mismo 
por espacio de veinte y  quarro horas seguidas, porque está cons
tante é insensiblemente caminando hacia su descomposición, la qual 
se acelera á veces por circunstancias particulares.

Antes de llegar á este último término experimenta el mosto sucesi
vamente tres diversas fermentaciones: la vinosa, de que acabamos de 
hablar: la acetosa ó de vinagre, que es una recombinacion del espí
ritu ardiente con el tártaro (Véanse las palabras a g u a r d ien t e  y  
t á r t a r o . ) ,  y  la parte aquosa contenida en el vino. Esta combina
ción se executa por la absorción del ayre atmosférico. { Véanse las pa
labras vin o  y  v in a g r e . ) La tercera es la fermentación pútrida, que 
es la separación de los primeros principios, ocasionada por la evapo
ración ae una parte de su ayre de combinación > gas carbónico o ar
re fixo  ( Véase psta palabra .) que ios conservaba antes en equilibrio.
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PLAN DE ESTE ARTICULO.
PRIM ERA PARTE.

DE LA FERMENTACION VINOSA.

Cap. I. Agentes de la  fermentación tumultuosa,
Sec. f .  F lu idez,
Sec. I I .  Concurso del ayre atmosférico,
Sec. I I I .  Calor.
Sec. I V -  Movimiento,
Sec. V .  Desprendimiento d el ayre fisco 6gas carbónico de U 

uva ¡y  de la penetración mutua de las sustancias,
C ap. I I .  Condiciones esenciales p a ra  conseguir una buena fermen

tación tumultuosa,
Sec. I . Tiempo de la vendimia.

L  Estado de la uva,
II . D ia  de la recolección.

Sec. I I . Necesidad de hacer ferm entar en gran  cantidad,
Sec. I I I .  Operación de desgranar ó quitar e l escobajo a la 

uva y  pisarla,
Sec. I V .  Tapadera de las cubas,
Sec. V .  Formación de la costra en la cuba,
Sec. V I .  Necesidad que hay de arrope ó de otro cuerpo azu

carado , según los años o poca calidad de la uva.
C ap. I I I .  Modo sensible de executarse la fermentación,

Sec. I. Signos accesorios que concurren d  indicar quando se 
debe sacar de la cuba el vino,

Sec. I I .  Signos tenidos por decisivos p a ra  esta operación. 
C ap. I V .  Fermentación insensible,

S E G U N D A  P A R T E .

FERMENTACION ACETOSA.

T E R C E R A  P A R T E .

FERMENTACION PUTRIDA.

A n te s  de comenzar á tratar con alguna extensión de la fermen
tación vinosa, será conveniente decir alguna cosa del principio que 
es la base de toda fermentación en general, y  del que la constituye 
vinosa.
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la s  sustancias macílagínosas como las gomas & c. son las únicas 

capaces de experimentar algnna fermentación: los otros principios 
que están unidos en ellas, como las sales esenciales & c s o n  inca
paces de ferm entar; pero la grande agitación de aquellas hace di
solver estas en la parte flemática, y  combinarse con ella- Así como 
no nos ofrece la naturaleza otras sustancias alimenticias que las mu- 
díaginosas, tampoco hay otras que sean fermentadles.

Estas sustancias, como sean puras, jamas producirán vino, por
que no contienen principio alguno azucarado, y  así pasan inmedia
tamente á la fermentación pútrida; pero en estando unido al mu- 
cilago algún principio du lce, y  estando desleído en cantidad pro
porcionada de fluido , y  sometido á un grado de calor capaz de 
excitar la fermentación, dará un licor espirituoso, un verdadero vi
no , del qual se extrae espíritu ardiente por medio de la destilación.
( Véase esta palabra .)

La germinación del trigo, de la cebada, de la espelta & c . desen
vuelve el principio dulce que contienen; y  por estar unido al mu- 
cilago aquel principio, la fermentación que sobreviene, auxiliada 
de varias manipulaciones , produce la cerveza (Véase esta pala
bra. ) ,  de la qual se extrae en la destilación un aguardiente, co
nocido baxo el nombre de aguardiente de granos.

E l mismo fenómeno se verificaria si á la goma de un cerezo, a l-  
baricoque & c . le agregaran azúcar y  agua en proporciones con
venientes ; pues si este compuesto se sujetase á las leyes de una 
buena fermentación, su último producto seria espíritu ardiente. R e
gla general: todo cuerpo mucilaginoso unido á un principio azu
carado y  al agua, está en el caso de experimentar la fermentación 
vinosa.

La uva, quando está madura, contiene por excelencia aquellos 
dos principios y  otros muchos cuya existencia demostraremos en el 
artículo uva. N o creemos oportuno hablar de estos aquí, porque 
no son la causa eficiente de la fermentación, pues de todos el ayre 
es el único que concurre á ella.

Cada u v a , según su especie y  su grado de madurez , según el 
terreno y  situación de la vina, contiene un mucilago con propie
dades diferentes, así como una cantidad mayor ó menor del prin
cipio dulce y  del agua de vegetación. Ahora pues, de la exacta com
binación de estas sustancias depende la calidad del vino.

En el principio dulce no se advierte otra diferencia que la de 
estar mas ó menos desenvuelto ; pero el mucilago padece varias 
transiciones muy notables, que se pueden reducir á quatro genera
les , de las quales dependen todas las demas. Porque ó es tV en
teramente insípido: 2.° ácido ó agrio: 3 .°  austero ó áspero: 4.  ̂ dul
ce d  azucarado* Cada uno de estos mucilagos, unido ai principio



azucarado, da diferente especie de vino. Veamos las alteraciones J 
que cada uno de ellos está expuesto.

El mucilago enteramente insípido, como la goma , no estando 
unido al principio azucarado, ni colocado en la posición mas ven
tajosa para la fermentación, es decir, desleído en suficiente canti
dad de agua, expuesto ai ayre libre y sometido á un grado con
veniente de calor, experimenta la fermentación ácida, y muy po
co después se pudre. Si á los principios se añade á este líquido es
píritu ardiente en mayor cantidad que la que podría dar el mejor 
vino, se manifiesta su acidez mucho mas prontamente, á causa de 
calecer del principio dulce: de lo qual se puede concluir, que las 
uvas en que domine el mucilago insípido producirán un vino muy 
expuesto á torcerse, ó mas bien á podrirse.

El mucilago ácido, como el zumo de acedera, de limón &c., pues* 
to en iguales circunstancias que el anterior, conserva algo mas tiem
po su acidez, y pasa á la putrefacción con mas lentitud que el 
insípido; porque no se conoce sustancia alguna vegetal ácida que 
al mismo tiempo no contenga algún mucilago dulce ó principio azu
carado , único deposito de donde la naturaleza extrae los espíritus 
ardientes. Después de haber sufrido la fermentación el mucilago áci
do da poco espíritu ardiente; y es cosa demostrada, que quanto 
mas espíritu contiene un licor después de la primera fermentación, 
si llega á adquirir la acidez por medio de la segunda, tanto mas 
tiempo la conserva, y se mantiene en este segundo estado sin pa
sar prontamente á la fermentación pútrida. Por exemplo, el vina
gre se conserva mas tiempo que el zumo de limón, porque el vi
no contenia antes de convertirse en vinagre mayor cantidad de mu- 
cílago azucarado, y por tanto de espíritu ardiente.

El mucilago áspero, luego que experimenta la primera fermenta
ción , produce vino si contiene algún mucilago dulce; pero es du
ro, áspero, astringente, en una palabra, retiene todos los caracte
res de la sustancia mucilaginosa que lo ha producido. Este vino es
tá expuesto á avinagrarse, y á torcerse y ahilarse : siempre que el 
mucilago dulce domine se formará la acidez, pero con bastante len
titud, y permanecerá largo tiempo en este estado sin podrirse; pe
ro si, por el contrario, hay exceso de mucilago áspero, pasa pron
tamente al estado de vino ahilado ó torcido, sin pasar al de ácido. 
De los vinos torcidos ó ahilados se extrae espíritu ardiente ; pero 
no de los enteramente avinagrados, ni menos de los podridos.

El mucilago dulce es el único que se conoce perfectamente sus
ceptible de la fermentación vinosa 6 espirituosa. De esta clase es 
por excelencia el azúcar; y así mientras mayor cantidad de prin
cipio azucarado contenga la uva, mas generoso será el vino que pro
duzca , y con mas dificultad pasará á* la fermentación ácida y á la
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pútrida. SI la cantidad de azúcar es excesiva, de modo que quan
do se pise la uva y $e meta en la prensa saiga un líquido muy es
peso y viscoso, se habrán precipitado al fondo de la cuba las sus
tancias groseras que contiene, quando la fermentación comience á 
ser sensible ; de todos modos será débil, y el vino se conservará 
siempre almibarado como los de malvasia , moscateles &c. Si las 
uvas con que se hacen estos vinos se preparan como las que se 
llaman de p a s a , de quaresm a <5 de Calabria, se formarán después 
de estar bien enxutas y secas unos cristalitos blancos y de poca 
consistencia , que son un verdadero azúcar. Contiene pues Ja uva 
un principio azucarado, y otro ácido salino, que es el tártaro.

La conseqüencia que se deduce de estas aserciones es, que quan
do en la uva esté muy escaso el principio azucarado, debe el arte 
auxiliar á la naturaleza, como después explicaremos.

A estas quatro clases de mucilago se refieren naturalmente los 
zumos de todas las especies de uvas, cuya calidad depende siem
pre de la casta del vidueño, de los temporalesy del terreno; obje
tos que jamas se han de perder de vista.

Aunque la uva, desde el momento de su florescencia hasta el punto 
de su completa madurez, jamas sea enteramente insípida, hay mu
chas especies que tienen poquísimo sabor, principalmente en los años 
lluviosos, á causa de la putrefacción que contraen; y es muy esen
cial el conocer estas especies, para separarlas y hacer de ellas un vi
no aparte, conservando solas las que contienen mas azúcar, y so
bre todo mas aroma; porque no basta que un vino sea generoso, 
sino que ademas debe estar aromatizado y tener cierto perfume. Es
te depende siempre de la especie de uva, bien que las mas veces 
hace que esté mas 6 menos desenvuelto la calidad del terreno de 
la viña.

De todo lo qual se debe concluir, que la fermentación y el vino 
que ella produce, siguen siempre la razón del principio dominante 
de la especie de uva; y yo añado, que la mayor ó menor activi
dad de la fermentación vinosa depende, en gran parte, de la can
tidad de ay re (gas ácido carbónico) que en ella se desprende de 
cada especie de mosto.

P R IM E R A  P A R T E .

F E R M E N T A C I O N  V I N O S A .

El agua que está hirviendo en una vasija puesta al fuego es ett 
cierto modo una imagen de la gran fermentación del mosto después 
de haber estado algún tiempo en la cuba. ( Véase esta pala i r  a. ) 
Quando el agua hierve se la ve agitada en todos sentidos, formando



remolinos y corrientes que mutuamente se chocan y  se quiebran unos 
contra otros, se dividen, se reúnen, forman nuevos remolinos &c ■ 
en este estado ocupa el agua mayor espacio qne quando está frií: 
comunica su calor á las verduras, carnes 8tc. que se colocan en ella* 
las va penetrando por grados, y si la ebullición se sostiene mucho 
tiempo, destruye su organización, y llega á ponerlas en un estado 
de fluidez. Los mismos fenómenos, la misma división y subdivisión 
de principios se verifican en la fermentación, con la diferencia de que 
el calor de esta jamas llega al del agua hirviendo, puesto que rara 
vez pasa de veinte y ocho grados. El desprendimiento del gas áci
do carbónico [Véase esta p a la b ra )̂, ocasionado por un calor de diez 
grados ó mas, produce los choques, los remolinos, las corrientes 
que se notan en el líquido que está fermentando en una cuba. Pero 
¿qué agentes excitan la fermentación? ¿Qué leyes sigue, y quáles 
son las condiciones esenciales para obtener una buena fermentación 
tumultuosa? Esto es lo que vamos á exitninar.

CAPITULO PRIMERO.
'a g e n t e s  DE LA  FERMENTACION TUMULTUOSA.

Yo reconozco cinco: la fluidez, el concurso del ay re atmosférico, 
el calor, el movimiento, y el desprendimiento del gas ácido car
bónico. De la accioq recíproca de estos agentes, unos sobre otros 
y sobre la masa fermentante, resulta una cantidad de calor, mayor 
6 menor según las diferentes elevaciones de aquella masa en la cuba.

SECCION PRIMERA.

F lu id ez•

Es el primer móvil de la fermentación, puesto que sin ella no 
hay disolución del mucilago, de las sales &c., ni se pueden unir 
los principios de los cuerpos unos con otros según las leyes de la 
afinidad , es decir, de la tendencia que unos tienen á unirse con otros, 
con preferencia á los demas con quienes jamas se combinan, ó ne
cesitan para combinarse de algún intermedio. El agua, por exem - 
plo, se une de tal manera con el vino ó con el espíritu ardiente, 
que forma en ellos un solo cuerpo; pero la misma agua, si está pu
ra, jamas se combina con el aceyte, como no le sirva de intermedio 
algún álkali. Esto es lo que se expresa quando se dice que el agua 
tiene afinidad con el vino y con su espíritu, y que no la tiene coa 
el aceyte.
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Como la nva se compone de un principio ácido, de otro prin
cipio azucarado, de una porción aceytosa, de un mucilago, de una 
tierra &c. ( V éase la  p tu a b ra  uva. ) , es necesario que estas sus
tancias esten bien disueltas en un fluido , para que de las disolu
ciones sucesivas que unas producen sobre otras, resulten combina
ciones capaces de formar el espíritu ardiente, que es el alma del 
vino.

Asíque, sin fluidez no es posible que se verifique la fermentación 
vinosa, como en efecto no se verifica en los xarabes, extractos &c. 
en que está muy concentrado el mucilago azucarado, y no hay su
ficiente cantidad de fluido ; pero sí á estos xarabes 6 extractos se 
añade una cantidad conveniente de agua, fermentarán, y produci
rán vino.

Quando están maduras las peras, las manzanas &c. contienen en 
sí todos los principios del vino ; y sin embargo de esto, y de que 
experimentan una fermentación intestina que las va conduciendo in
sensiblemente á la putrefacción , no sufren la fermentación vinosa, 
porque el principio azucarado contenido en sus celdillas no está di
suelto en suficiente cantidad de agua ; pero si se machacan ó es- 
truxan aquellas frutas, habrá fluidez, y por conseqüencia una fermen
tación vinosa.

Por la misma razón no fermenta un terrón de azúcar. Si lo echan 
en un vaso lleno de agua, se precipitará y se disolverá ; y aun
que al principio no esté azucarada la parte superior del agua, des
pués de algún tiempo lo estará tanto como la del fondo: i,° á cau
sa de la disolución completa del azúcar : 2.0 porque la disolu
ción excita un movimiento que mezcla exactamente las partes azu
caradas con las aquosas.

La conseqüencia que de esto debe deducirse es, que se han de 
quebrantar 6 destripar los granos de las uvas todo quanto sea po
sible , á fin de establecer una fluidez conveniente. Quando esta es 
menor de lo que debe ser, con dificultad se verificará la fermenta
ción ; y si es excesiva, habrá mas bien una disolución simple 6 in
completa que una fermentación buena y perfecta.

S E C C I O N  I I .

Concurso d e l ayre atmosférico.

Si debaxo del recipiente de la máquina pneumática se colocan 
uvas y se extrae el ayre , las uvas se conservarán frescas por mu
chos años, si se quiere , y el mosto no llegará jamas á fermentar; 
pero luego que se expongan á la impresión del ayre, las uvas se 
marchitarán, se ennegrecerán y podrirán muy prontamente, y el mos- 

TOMO V II. z

177



to pasará á la fermentación ácida, y  m oy poco después á la pútri
da. Se ve pues que sin el concurso del ayre atmosférico no puede 
verificarse fermentación alguna vinosa , á lo menos la tumultuosa 
que el mosto experimenta en la cuba ; sin que por esta razón de
ba tenerse por inútil el consejo que mas abaxo daré de cubrir las 
cubas hasta cierto punto.

Pero ni aun la fermentación insensible tendría lugar si no quedara 
dentro de los toneles algún ayre ; y así para que el que está di
suelto en el vino no pueda desenvolverse, se tiene buen cuidado de 
llenar completamente los toneles y de recebarlos ( Véase esta voz.); 
y no se crea que porque se tomen las mayores precauciones para 
llenar y tapar un tonel, no queda dentro de él, 6 no se introduce 
de nuevo algún ayre; porque este fluido elástico, que se insinúa por 
todas partes y penetra todos los cuerpos, atraviesa por los poros de 
las duelas, y entra á ocupar el vacío que, aun en la vasija mas bien 
tapada, va formando poco á poco la evaporación del vino.

Si me opusieran el exemplar del vino fo rza d o  ( Véase esta voz.), 
que fermenta sin que concurra al parecer el ayre atmosférico, res
pondería : i.° que este vino, ó por mejor decir este mosto, está mas 
de un año sin perfeccionar la fermentación : 2.° que se llenan de él 
solamente las dos terceras partes de la vasija, quedando ocupada por 
el ayre atmosférico la otra tercera parte : 3.0 que no llega á ser ver
dadero vino hasta que ha desaparecido aquel ayre atmosférico, y lo 
ha reemplazado el gas ácido carbónico que se desprende del mos
to durante la fermentación. Y aun quando queramos suponer que 
el concurso del ayre atmosférico no sea esencialmente necesario pa
ra la conversión del mosto en vino, nadie se atreverá á negar que 
es sumamente útil. En otra parte hablaremos de lo ventajoso que es 
para la conservación del vino el gas carbónico que ocupa ia parte 
superior del tonel.

S E C C I O N  III.

D e l calor.

Las carnes, las frutas &c. quando las penetra el frió y se hie
lan, no experimentan fermentación alguna, y permanecen inalterables 
mientras se conservan en aquel estado. No hay pues fermentación 
sin calor; pero en siendo excesivo, la acelera demasiado, y despe
daza las partes constitutivas de las uvas y del fluido en que nadan, 
en vez de triturarlas uniformemente. En este caso el gas carbónico 
se desprende con demasiada rapidez, el licor que resulta de una 
fermentación tan turbulenta no puede conservarse tanto tiempo co
mo si la fermentación hubiera sido moderada y por grados, y se 
pudre muy pronto.
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pero se debe distinguir el calor de la atmosfera del inherente a 

la masa puesta á ferm entar, porque por lo regular no son los mis
mos , aunque sean á un mismo tiem po; ni aun en la misma masa de 
mosto hay la misma temperatura á diferentes alturas.

Supongamos que un termómetro ( Véase esta palabra . ) ,  puesto 
al ayre exterior indique seis grados sobre la congelación á las ocho 
de la m añana, doce á m ediodía, y ocho á las cinco de la tarde. 
Cogiendo uvas en estas tres diferentes épocas, las cortadas por la 
mañana tendrán una temperatura de solos quatro 6 cinco grados so
bre el cero , por causa de la frescura que han experimentado en 
toda la noche: el calor de las que se cojan al mediodía será igual 
al de la atmósfera, si el tiempo está claro y sereno, y acaso será 
mayor, según el reverbero á que hayan estado expuestas; la tem
peratura de las de la tarde será casi igual á la de las del mediodía. 
De estas tres diferentes temperaturas debe resultar en la masa total 
una temperatura medía superior á diez grados; pues sí no lo es,n o  
comenzará á ser sensible la fermentación, hasta que el mosto la ad
quiera.

Creo haber sido el primero que reconoció y dio í  conocer esta 
progresión en la marcha de la fermentación. No digo yo que no 
habrá fermentación mientras la temperatura no sea de diez gra
dos , sino que no comenzará á ser sensible por lo que llamamos 
ebullición, hervor, desprendimiento del gas &c. En el año de 1740, 
que fue sumamente calamitoso para todos los vinos del rey no, yen 
el de 1769 , unas heladas muy fuertes precedidas de lluvias sor- 
prehendiéron las uvas en los primeros dias de Octubre, quando es
taban todavia en las cepas , muchos particulares se diéron priesa á 
vendimiar y á llevar á las cubas las uvas cubiertas de carámbanos; 
pero la fermentación no comenzó á ser sensible hasta que adqui
rieron la temperatura de los diez grados; y en muchos paragcs se 
pasó mas de un mes desde el día de la vendimia hasta que se ve
rificó aquella circunstancia. Bien se ve que para pasar desde la tem
peratura del hielo á los diez grados debió haber en la masa to
tal un movimiento intestino , con el quaí se fue poniendo poco i  
poco á la temperatura de la atmósfera y del sitio en que estaba en
cerrada, y así llegó progresivamente al de ios diez grados. He ob
servado constantemente este fenómeno en los años trios. Si. por el 
contrario , la temperatura de la masa total fuese de doce á quin
ce grados en el momento en que la ponen en las cubas, la fer
mentación es sensible pocas horas después; y  en muy poco tiempo 
se hace tumultuosa , siempre que la masa tenga la fluidt2 conve
niente ; y acaso se verá comenzar en las tinetas y cántaras como las 
dexen por un rato expuestas al sol*

En estando la masa en la cuba, su temperatura agpe la de la



atmósfera hasta cierto ponto i y no en ona progresión exácta. Si 
la de la atmósfera fuere algo fuerte , hará crecer la de la cuba, y 
esta variará muy poco con relación á aquella, como la cuba no esté 
enteramente ai descubierto: lo qual perjudica á la continuidad de la 
fermentación ( punto muy esencial), y aumenta demasiado la disi
pación del gas carbónico.

Lo que de todo esto se debe inferir es, que se debe procurar 
aunque sea artificialmente , que la masa total tenga la temperatu- 
ra de los diez grados; porque en una fermentación demasiado len
ta ó demasiado turbulenta se piérde una gran parte de los princi
pios conservadores del vino.

SECCION IV.

Movimiento.

No hay disolución ní fermentación sin calor, ni calor sin movi
miento. Ya hemos dicho que el agua hirviendo era una imagen de 
la fermentación tumultuosa; y la disolución del azúcar la de la fer
mentación insensible. Si no hubiera movimiento alguno en la ma
sa del mosto , su temperatura experimentaría solamente las mismas 
variaciones que la de la atmósfera, aunque de un modo menos sen
sible ; porque una gran masa adquiere, conserva ó pierde calor por 
una progresión relativa á su volumen , á su capacidad &c.; pero 
siempre con mas lentitud que la atmósfera, cuya temperatura está 
variando á cada instante.

Basta exáminar una cuba qnando se rompe la costra que en ella 
se forma, para ver al líquido agitado en todos, sentidos, formando 
remolinos, en que hace girar los hollejos de las uvas , las pepitas &c.; 
y de estos movimientos, que se están renovando y multiplicando sin 
cesar, de estos rozamientos de unas partículas contra otras proviene 
el aumento del calor y de la fluidez del mosto : y en razón de este 
aumento se hacen mas rápidos, fuertes y sostenidos los movimientos, 
y se desmenuzan y disuelven mas bien las partículas.

I Y quál es la causa real de este movimiento y de este aumento 
de calor darante la fermentación? El desprendimiento del gas car- 
bonico, y la penetración de unas sustancias en otras*

SECCION V.

Desprendimiento del gas ácido carbónico, y  penetración 
vde las sustancias unas en otras.

El calor de la atmósfera es solamente una causa accesoria y no
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Ja eficiente de la fermentación ; el desprendimiento del gas ácido 
carbónico y la penetración mutua de unas sustancias en otras al 
tiempo de su disolución, de su combinación y  recombinacion son 
jas causas reales , aunque sea mas perceptible el influxo de la pri
mera.

La fluidez permite las disoluciones : estas, el ejercicio de las le
yes de la penetración de unas sustancias en otras; Ja penetración, 
el aumento de calor; este, la dilatación de los cuerpos y  la expul
sión de una parte del gas ácido carbónico. (La otra parte de este 
gas se recombina de nuevo con la masa que está fermentando.) A 
proporción que los principios se van combinando, el gas se va es
capando baxo la forma oe glóbulos , porque tiene que atravesar 
un líquido, y esto lo hace visible : de lo contrario se mezclaría con 
el ayre atmosférico de un modo imperceptible. Si el líquido fuera 
puro como el agua de una fuente, los glóbulos del gas vendrían á 
reventar en la superficie; pero como el fluido de la cuba es muci- 
Iaginoso y semejante al xabon disuelto en agua, retiene el gas y le 
conserva la forma de glóbulos hasta que su dilatación los hace re
ventar; estos glóbulos, mas ligeros que el líquido, ponen en mo
vimiento todo lo que encuentran en so ascenso ; y como la urna 
total está sembrada, acribillada y llena de estos glóbulos ascenden
tes, adquieren todas sus partes un movimiento que produce en ellas 
una penetración mas íntima, mas pronta y mas perfecta, mientras 
que las descomposiciones, las combinaciones y recombinaciones se 
executan y absorben parte del gas.

Estos fenómenos son bien sabidos de todos los químicos; pero ha
blamos á labradores, y es menester instruirlos por medio de exem- 
plos. Ténganse por espacio de algunos dias en diferentes vasijas, pe
ro en un mismo parage, cierta cantidad de agua y otra de espíritu 
de vino, y se verá que mientras los dos líquidos esten separados 
tendrán, con muy corta diferencia, la temperatura del lugar don
de esten; pero si en una vasija grande se echa una cantidad con
siderable del agua, y se mezcla con ella la quarta parte, la tercera, 
ó la mitad de su volumen del espíritu de vino, indicará el termó
metro al tiempo de hacerse la mezcla una temperatura mas eleva
da. Es pues evidente que la penetración de los dos líquidos ha he
cho sensible un calor que antes no lo era. Lo mismo viene á su
ceder en cierto modo en la cuba,á proporción que el gas carbóni
co se va disipando, y va aumentando en conseqiiencia el movimien
to y la penetración. Si se quiere aun otro exemplo mas notable de 
los efectos de una penetración rápida, échense en una copa grande 
de vidrio tres ochavas de aceyte reciente de terebentina; en otro 
vidrio pequeño, al qual sirva de mango una varita, mézclense una 
ochava de ácido nítrico y otra de ácido sulfúrico bien concentrado;
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váyase echando poco á poco esta mezcla sobre el aceyte de tere- 
bentina, y se advertirá una penetración mny violenta de estas sus
tancias y un desprendimiento muy considerable de gas; los líquidos 
mezclados hervirán, y se levantarán torbellinos de un humo negro y 
denso, cuya llama subirá muchas veces á la altura de píe y  medio.

Estos exemplos demuestran que á proporción que se va forman
do en la fermentación del mosto el espíritu ardiente, se une al agua 
del mismo mosto, y de esta penetración resulta el calor, el movi
miento y el desprendimiento del gas. Así, mientras mas se acerca á 
su término, mas considerable es el calor, mas tumultuoso el movi
miento, y mas estrepitoso el desprendimiento del gas. Luego que la 
fermentación llega á su m áxim um , es decir á su mas alto punto, co
mienza á disminuir la intensidad del calor &c. , y  si se dexa subsis
tir el mosto en la cuba , no tendrá en lo sucesivo una temperatura 
mas elevada que la atmosférica del parage en donde está; y ya en
tonces no habrá aquel movimiento ni aquel silvido que se hace oir 
durante la fermentación.

Este silvido lo causa el gas carbónico, quando sus glóbulos o bur
bujas revientan en la superficie; y aunque si tomamos una vasija de 
tanta capacidad como la cuba en que está el mosto , y suponemos 
que esté llena de agua hirviendo, y el silvido de esta no sea compa
rable al del mosto en la cuba, no por eso hemos de pensar que el 
calor del mosto en fermentación se aproxíme al del agua hirvien
do; en atención á que jamas he visto que el primero pase de veinte 
y ocho grados, y el segundo es de ochenta quando menos. El ay re 
d el vapor que se levantan del agua hirviendo no están envueltos 
por un mucilago ; y así se desprenden sin dificultad , se mezclan al 
punto con el ayre atmosférico; pero en el mosto están las burbujas 
del gas aprisionadas por el mucilago ; y  por esta causa no se des
prenden, mientras con la fuerza de la fermentación no se engruesan 
mas, y  el mucilago no se pone tan líquido que la especie de vexi- 
ga que forma no pueda resistir á la salida del gas.

Me be visto precisado á considerar con separación el calor, el mo
vimiento, el desprendimiento del gas carbónico &c., y hacerlos obrar 
como principios aislados, porque no podemos expresar nuestras ideas 
sino progresivamente; pero bien se dexa conocer que es simultánea 
la acción de todos, y que auxiliándose unos á otros, el resultado es 
un efecto común.
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CAPITULO IL

CONDICIONES ESENCIALES PARA ESTABLECER UNA BUENA 
FERMENTACION TUMULTUOSA.

La bondad de la fermentación depende de una multitud de circuns
tancias favorables ; pero la principal es la perfecta madurez de la 
uva , que desenvuelve el mucilago azucarado que contiene ; todas 
las demas dependen de las leyes esenciales de la naturaleza , á las 
quales no nos debemos oponer si no queremos desordenar la fer
mentación , y sacar un vino de malísima calidad. Estas condiciones 
se reducen á seis : la elección del dia de la vendimia ; la cantidad 
del mosto que se pone á fermentar; el desgranar y destripar las uvas; 
la formación de la costra en la parte superior de la cuba; la tapa
dera de esta, y la adición dei arrope ó de otro principio azucarado, 
siempre que lo exiga la mala calidad de la uva.

SECCION PRIMERA.

Tiempo de la vendim ia.

No hablando de ciertas excepciones particulares, sino de lo que 
suele ser mas común, se nos presentan solamente dos objetos que exa
minar , el estado de la uva, y la elección del dia mas conveniente 
para cogerla.

§* I.

JEstado de la uva*

Los años de 1753 y 1762 se han reconocido generalmente por los 
que han dado vinos mejores y de mas duración. ¿ Y en qué estado se 
hallaba entonces la uva? El escobajo había perdido su color verde, 
y se habia puesto del mismo color que el sarmiento. Esta mutación 
de color no fue tan completa en los viñedos del norte como en 
los del interior del reyno y los del mediodía ; pero en unos y 
otros se convirtiéron las uvas en una materia azucarada, mas ó me
nos según el clima; y en algunas provincias el escobajo se secó en
teramente. En vista pues del exemplar de estos dos años, parece na
tural concluir, que quando el color del «cobajo, en igualdad de las 
demas circunstancias, llega á aquel mismo punto, podemos tener se
guridad de sacar buenos vinos; y que mientras mas diste de aquel 
estado la uva, tanto mas disminuirá la calidad del vino, como lo



d em u estran  igu alm en te los años en  q u e  las u vas  n o  han p o d id o  m a 

durar d e l todo.
L a  te o r ía  de  la  veg etac ió n  está p erfectam en te  d e  acu e rd o  con  e s

tos p r in c ip io s , y  la  exp erien cia  h ace  v e r  la  e xá c títu d  d e l ra c io 
cin io. M ien tras está ve rd e  y  h erb áceo  e l e s c o b a jo , se  d e b e  c re e r  
que la  savia va de  la c e p a  á  las u vas m u y  cargad a  d e  a g u a ,  y  n o  
bien e lavo rad a  ; p or eso las u vas tienen  m u ch o  zu m o  , p e ro  p o c o  
d u lc e ; p orq u e no se con vierte  en  m u cilago  azu carad o  m ientras los 
con d u ctos por d o n d e  pasa  la savia no se estrechan  d e  m o d o  q u e  
solo d e x e n  pasar la  parte mas su til y  m as e lav o rad a . Si se  q u ie
ren p ru eb as p alp ab les de  esto  , có jase  en un  gu in d o  o  c e re z o  u n a  
guinda ó  cereza q u e  h a y a  sido p icad a  p o r a lgú n  p á x a r o , y  se v e rá  
qu e está  mas d u lce  qu e las dem as d e l m ism o á r b o l , p o rq u e  e l p á 
xaro  c h u p o  el x u g o  mas flu id o , y  lu eg o  q u e  se c e rró  la  h e r id a , q u e 
do mas recon cen trado  el m u cilago  azu carad o . T u érzan se  p o r ju n to  
al sarm iento los escobajos d e  algu nos racim os q u an d o  están  en la  
c e p a , y  déxen se en  su estado natural o tros d e  la  m ism a v id  ; e s
pérese á qu e unos y  otros se acerq u en  al estado  d e  m a d u r e z ; p ru é 
bense después de  algunos dias las u vas de unos y  o tro s , y  se  ve rá  
que están m ucho mas d u lces las p r im e ra s , á causa d e  h ab erse  es
trechado los conductos d e  la savia. P o r  ú lt im o , en vu élv ase  co n  p a 
peles un racim o, y  déxese así en la cep a  to d o  e l tiem po q u e  lo  p e r
mita la e stac ió n ; com p árese  este racim o con  otro  d e  la m ism a c e 
p a , y  se advertirá una grandísim a d iferen cia  en tre  los d o s. V o l v a 
mos á nuestro asunto.

A p roporción  q u e  en el escobajo  se van  estrech an d o  los c o n d u c 
tos de la sa v ia , sube m enos agua d e  v e g e ta c ió n ; y  co m o  p o r  o tra  
parte el calor del sol hace traspirar y  e v a p o ra r  u n a gran  p arte  d e  
aqu ella  a g u a , se con cen tra  mas el p rin cip io  azu ca ra d o : d e  a q u í es 
que las especies d e  u vas mas du lces son p o r lo co m ú n  las q u e  tie
nen m enos z u m o , y  estallan  lu ego  q u e  las aprietan  : las o tras, 
por el c o n tra r io , son m u y  b la n d a s , y  se vac ian  con  fac ilid ad . E l  
azúcar d isuelto  en agua se co n vierte  en un x a ra b e  p o r m ed io  d e  la 
ebullición ; y  e! líq u id o  adqu iere  un gusto  m u y  d iferen te  d e l q u e  an 
tes tenia. L o  mism o sucede con la u v a ; y  jam as se hace sentir tan to  
el arom a del v in o , com o qu an do esta bien co n cen trad o  e l p rin c ip io  
du lce. E n  los años en q u e  las uvas llegan  á m ad u rar p e rfe c ta m e n 
te , los vinos m o sca te le s , aun los d el p a i s , casi p arece n  un  x a r a -  
b e : así es lenta su fe rm en tac ió n , y  es obra d ifíc il y  d e  m u ch o  tiem 
p o  e l aclararlos.

C o n  arreg lo  á esta t e o $ a , acostum bran en  A rb o is  y  C h a te a Q 'C h a -  
lo n s , en  el F r a n c o -C o n d a d o , d e x ar las u vas en la c e p a  m u ch as v e 
ces hasta D ic iem b re  y  aun hasta N a v id a d . P o r  la  m ism a razó n  en  
C o n d r ie u x , de d on d e son los v inos b lan cos tan  c e le b r a d o s , no se
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vendimia hasta Todos-santos, aunque todos sus viñedos están ex
puestos al sol de mediodía f resguardados por montañas, y  tres ira 
dos mas al sur que los de Arboís. E n  Rivesaltes se dexa la uva en 
Ja cepa hasta que se marchita: lo mismo hacen en muchos territo
rios de España y  en las islas de Candía, Chipre &c* En la Lorena 
y  en algunas otras partes para hacer el vino que allí llaman de paja, 
hacen la vendimia en tiempo seco y  en las horas de mas calor; tien
den las uvas sobre esteras 6 zarzos, cuidando de que no esten unos 
racimos sobre otros: de día las exponen al so l, y  al anochecer hs 
guardan : quitan todos los granos que han ‘Comenzado á podrir
se , sin dañar á los dem as, repitiendo esta operación de dos en dos 
dias, ó á mas tardar de tres en tres: en fin,quando las uvas están 
ya bien marchitas, y  se ha evaporado una parte de su atma de ve
getación, entonces las llevan al lagar, y  forman el vino. En algunos 
lugares suelen torcer el escobajo en la misma cepa, 6 van quitando 
hojas todos los d ias, para que pase á las uvas menor cantidad de sa
via , y  las hojas absorban menos humedad, y  se disminuya así el agua 
de la fruta.

Estos exemplares hacen ver que para sacar vinos de buena cali
dad , se procura siempre disminuir el agua superflua de las uvas, y  
reconcentrar y  poner mas al descubierto el mucilago azucarado que 
contienen. Con todas estas prácticas se intenta hacer por arte lo 
que la naturaleza sola executa en los años y  países en que llegan á 
madurar perfectamente las uvas; pues en el norte del reyno muy 
rara vez adquiere el escobajo el color obscuro del sarmiento , y  es 
mucho mas raro que las uvas lleguen á marchitarse por sí solas en 
la cepa, sin podrirse antes; á no ser que concurran algunas circuns
tancias extraordinarias, porque la freqüencia de las lluvias, y  el po
co calor que experimentan en las provincias del norte hacen que la 
uva se pudra antes de llegar al punto deseado de madurez.

N o pretendo decir por esto que para hacer la vendimia se deba 
esperar en todos los paises á que haya mudado de color el escoba
jo , porque antes se habría y a  podrido toda la cosecha en las pro
vincias septentrionales: solamente digo que la mutación de color del 
escobajo es el indicio mas seguro de una madurez perfecta; y  que 
mientras m3s se acercan las uvas á aquel estado, tanto mejor saldrá 
el vino, porque el principio azucarado está entonces disuelto cabal
mente en el agua que necesita.

N i se debe rezelar que por esto salgan demasiado almibarados los 
vinos, y  se conserven siempre lo mismo, como los vinos de Espa
ña , los moscateles, los malvasías, los blanquetes & c . Los vinos tin
tos que fermentan en la cuba jamas se parecerán á aquellos otros; y 
si para perder su dulzor tardasen algún mas tiempo que los vinos 
comunes, tendrán al cabo mas espíritu ,  y durarán en razón de la
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cantidad de principio sacarino que esté disuelto en la porción con^ 
veniente de agua. Ademas de estos dos principios , entran en la for
mación del vino algunos otros de que aun no es tiempo de hablar.

Lo que se deduce de todo lo dicho e s , que si las circunstanciase 
lo permiten, no se debe vendimiar hasta que la mutación de color 
del escobajo esté indicando la perfecta madurez de las uvas. Esta ley 
es general, á pesar de la persuasión en que están algunos de quo 
entonces están ya demasiado maduras, y  de que por haber pasa
do de cierto punto de madurez han perdido algo de su buena ca
lidad.

Para hacer ver lo infundado de este modo de pensar citaremos al
gunos exemplos, que prueban mas que los raciocinios mas bien or
denados. ¿Se comen uvas mas aromáticas ni mas exquisitas que las 
que por efecto de algún olvido ó descuido al tiempo de la vendi
mia se hallan en una viña después que á las cepas se les han caido 
las hojas? Examínense por entonces los racimos que anteriormente se 
hayan envuelto en papeles. Bien veo que en las provincias donde son 
freqüentes las lluvias no se encontrarán por aquel tiempo mas que 
uvas podridas; sé que en todas cosas hay un punto del qual de
pende la perfección; pero nada de esto destruye la generalidad del 
principio que he establecido.

Quando el calor se sostiene, y  no se experimenta una alternativa 
de dias lluviosos y  serenos, ganan las uvas en estar en la cepa aun 
después de maduras; pero si el tiempo ha refrescado demasiado, sí 
el terreno de la viña es húmedo y  de mucha sustancia , d si está eft 
alguna hondonada ó llanura, en llegando las uvas á cierto punto de 
madurez, aunque esta no sea la mas perfecta, pierden de calidad, 
y  muchas veces se pudren antes de llegar á aquel estado de per
fección.

El que no dé crédito á lo que digo, qne es el resultado de 
las observaciones mas escrupulosas hechas en una larga serie de años, 
repita las mismas pruebas, y  se convencerá de que en reynan- 
do vientos del sur, aunque sean cálidos , al tiempo de madurar las 
uvas, no se logran tan bien , y  están mas expuestas á perderse y  
á podrirse que quando soplan los vientos del norte: y  la razón de 
esto me parece bien sencilla. Los vientos del sur llevan consigo mu
cha humedad, y  de consiguiente producen en las tierras del interior 
el mismo efecto que los vientos de mar en las de la costa: rela
xan y  ensanchan los conductos y  fibras de la cepa, sarmiento y  es
cobajo, y  sube á las uvas inas agua de la que pueden perder por 
la traspiración. Por el contrario, los vientos del norte son secos, ace
leran la evaporación, estrechan los conductos de la savia y  las fi
bras de la madera: así sube menos agua de vegetación, y  las uvas 

Maduran perfectamente. N o es pues de maravillar que con este tieur-
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po adquieran mejor sabor y  mas arom a, puesto que hasta las flores 
€5tan mas olorosas j y  que es bien conocido el efecto que estos vien— 
tos causan aun en el vino encerrado en las cuevas. En un otoño seco 
y  caliente llega la ova al estado de perfecta madurez sin podrirse; 
pero quando h ay  alternativa de lluvias y  buen tiempo, se pudre Ja 
uva: y  mientras mas freqüente sea la alternativa, mas pronta y  com
pleta será la putrefacción. Los agentes mas poderosos de la corrup
ción y  putrefacción son la humedad excesiva y  el calor.

Aunque por lo respectivo á la temperatura y  serenidad de la at
mósfera no puedan ser unas mismas las circnnstancias que se advier
ten en el Languedoc y  la Provenza, que las de la Lorena, cerca
nías de París & c . ; con todo siempre subsiste mi proposición: no se 
debe hacer la  vendimia mientras la  uva no este perfectamente 
m adura, en quanto lo permitan la  estación y  el clima. j Dichosa 
el cosechero que pueda esperar hasta qne el color verde ael esco
bajo se convierta en el obscuro del sarmiento!

Estas generalidades exigen muchas modificaciones relativas á las 
especies de uvas, y  á la calidad del suelo en que se crian. Si en nues
tras provincias septentrionales se cultivasen los mismos vidueños que 
en las del mediodía, jamas llegarían á madurar: los que se cultivan 
en el norte son por lo común mas tempranos, y  exigen menos ca
lor que los de las provincias meridionales, y  así pueden madurar y  
se puede hacer la vendimia en las cercanías de París antes que en 
el Languedoc, en la Provenza & c . E n  estas provincias del medio
día, en que la naturaleza,y no el arte ha asegurado la cantidad y  
calidad del vino, se han plantado indistintamente los vidueños tem
pranos y  los tardíos, de modo que hay uvas maduras desde princi
pios de Setiembre, y  las mas tardías lo están á mediados de Octu
bre. A  pesar de esto, sacan casi siempre un vino generoso; y  si el de 
algunos cosecheros no se conserva, depende de otras varias causas de 
que no creemos oportuno hablar ahora.

Un propietario inteligente dirá: necesito vino para mi mesa,para 
mis criados y  para vender. Si habita en las cercanías de París, pre
ferirá los vidueños, que unos años con otros den mas cantidad de 
uvas, aunque no lleguen á madurar completamente, porque le es fácil 
vender el vino, por malo que sea, al pie de la cuba, con mas estima
ción que los de segunda clase de Borgoña ó Champaña: y  con el pro
ducto de la venta podrá hacer venir para su oso vino m ejor, y  que 
le CQeste menos. En otra situación el mismo propietario elegirá, para 
plantar sus viñas, vidueños que produzcan el vino de mejor calidad, 
los pondrá en parages pedregosos y  bien abrigados, desando para 
los demas sitios todos los vidueños que maduren á un miyno tiem
po. SÍ en este cantón la salida del vino depende de su calidad, ten
drá que recurrir al arte, quando la naturaleza se oponga á que las
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uvas maduren perfectamente* Mientras mas nos acerquemos ú íos 
países meridionales, mas necesaria se hace la separación de vidueños, 
porque siendo tam os, es grandísimo el intervalo que media entre las 
épocas de la madurez de unos y  otros. Sin esta precaución es impo
sible conseguir una buena fermentación , y  sacar buen vino.

En las tierras fuertes y  de mucha sustancia es muy raro que las 
ovas lleguen á aquel estado de perfecta madurez; por lo común se 
pudren antes, mayormente quanao el verano y  el otoño no han si
do secos; porque los terrenos de aquella clase retienen mucho el 
agua, la cepa adquiere demasiado xugo , y  la uva se pone m uy 
aguanosa. Pero en los terrenos areniscos y  pedregosos maduran mas 
bien las uvas; y  si se comparan los efectos de la fermentación del 
mosto que producen estos terrenos de calidades tan opuestas , se 
advertirán diferencias muy notables*

§* II* j

Tiempo oportuno para la vendimia.

Quando las circunstancias locales como las lluvias, el bando de tá 
vendimia (Véase la palabra bando.) , la putrefacción de Ja uva & c . 
obligan á vendimiar, no queda lugar para elegir el dia mas conve
niente , y  es preciso obedecer á la ley imperiosa del momento. Pero 
fuera de estos casos, el que quiera hacer buen vino para el consumo 
de su casa ó para venderlo, debe elegir con mucho escrúpulo y  cui
dado el día que destine para la vendimia ; porque de esta elección 
depende en gran parte la buena calidad del vino, á la qual, mas bien 
que á la cantidad, deben su riqueza los paises mas famosos del rey- 
no por sus viñedos. La tabla adjunta hace ver la diversidad que pro
duce en la fermentación la diferencia de los días en que se cortan 
las uvas.

Esta tabla prueba: qne el calor de la cuba A  llego solo á diez y
nueve grados, y  el de la cuba B subió hasta veinte y  quatro: 2.0 que 
esta última ha necesitado dos dias menos para completar la fermen
tación; y  me atrevo á asegurar que el vino era muy superior al de 
la primera, sin embargo de que las uvas con que se llenó aquella 
eran de cepas que tenían de diez á doce años, de un vidueño mas 
ordinario que las de la otra, y  criadas en un suelo menos abriga
do y  menos fértil.

E l dia 10  de Octubre había llovido, y  aun llovió un poco en la 
mañana del 1 x , y  quando se corto la uva estaba todavía cargada de 
agua. A  cosa de las tres de la tarde se despejó el cíelo, y  continuó 
el buen tiempo con un viento bastante fuerte. Si se me pregunta por 
que con arreglo a mis principios no diferí la vendimia ¿ responderé;

i$8 FER



TABLA de LOS RESULTADOS DE LA FERMENTACION.
OCTUBRE DE 1782.
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¡ p a c i ó n  del lico r del
! termómetro por cima 
j c cero en la atm os

fera.

C U B A

A

C U B A

B
OBSERVACIONES.

i Días 
del 
mes-

1 1

12

Horas
del
día.

G rad o s
de

calor.

G ra d o s  de ca
lo r en ei centro 
de la masa fer
m entante.

G rad o s  de calor según 
las diferentes profundi
dades en la  cuba.

(a) Llena esta cu 
3a , dio el centro 
i  1 grados.

(b') Obligado á 
ausentarme, no pu- 
de observar las otras 
dos épocas del día.

(r)  Estaba escar
chando á esta hora.

(d) Esta cuba se 
trasegó á las ocho 
de la mañana. 
Quando se sacó 
todo el v in o ,señ a
laba el termómetro 
superior 2 1  gra
dos, el de en m e
dio 1 9 ,  y  el del ion - 
do 1 8 .  Durante el 
trasiego, el ayre fi- 
xo era m uy sensi
ble * y antes no.

(e) Esta cuba se 
trasegó á las nueve 
de la m añan^, sin 
ayre fixo  muy sen
sible.

* * a r pie. á  3  pies. á 6 pies.

7 de la m. 
mediodía 
7 de la u.

1 0

*5
I  I

1 1

7 de la ra, 
mediodía 
7 de la n.

t I

*5
1 0

1 0
1 1  
1 1

6»)

*3
7 de lam. 
mediodía 
7 de la a,

8
*5
1 0

1 1  
1  r 
1  r

1 1
n i
n i

I i |

1 1  i
i z

1 1  
n i
« 4

14
7díla m. 

(*)

8 1 1 n | I 2 § n i

*5
7 de la m. 
mediodía 
7 de la n.

3
16
1 4

n i  
1 2

*3

1
*3
M i

*5
15
1 6

1 5
1 5
15

1 6 7 de la m. 
mediodía 
7 de la n.

8 
1 2  

6

1 4

1 4 Í
i 4 Í 16

i 6 §
1 6 i 
1 ó |

1 5
*5
*5

*7
7 déla m. 
mediodía 
7 de la o.

,x**
1 1  

6

( 0  * 5f  
* 5*  
* 5*

1 7 Í
1 8
i 8|

17
1 7
»7 i

16 
1 6
i 6 $

18
7 de la m. 
mediodía 
7 de la m

4Í
*5 
1 1

i 6 |
1 7

2 0 j-
2 l  
2 2

1 8
1 8
1 8

*7
1 7
*7

*9
* -

7 déla m, 
mediodía 
7 délan

4
*4
1 0

1 8 }
1 8 }
i 8|

*4
(-0

*9 1 8

20 7de lam  
(*>

1 8





r/q ae  qaandó en las provincias situadas cerca del m ar, sobreviene 
alguna lluvia en los dias inmediatos al equinoccio f es siempre copio
sa y  de mucha duración; y  de consiguiente las uvas, que entonces 
están casi perfectamente maduras, se pudren, en términos de perderse 
una gran parte de la cosecha, y  de dar un vino de malísima cali
dad; 2,ü que en estas provincias son tantos los viñedos, que todo el 
vino bueno ó malo se vende, con corta diferencia, á un mismo pre
cio: 3.° que sí por no tener el vino estimación es preciso conver
tirlo en aguardiente ó venderlo á los destiladores , sirve de poco la 
calidad del vino. Mientras dure la guerra por mar es inútil pensar en 
hacer vinos excelentes.

Bien pudieran en las provincias meridionales evitarse los funestos 
efectos ae los equinoccios, cultivando solamente los viñedos tem
pranos; pero mas quieren sacar mucho vino , aunque sea malo, que 
atender á su calidad. Volvam os á nuestro asunto.

El exemplar y a  citado de la vendimia de 1769  , executada al mis
mo tiempo que helaba,d poco después, hace ver que la bondad de 
la fermentación depende en gran parte del dia de la vendimia; por
que el mosto estuvo cerca de un mes en la cuba antes de manifes
tar las primeras señales de fermentación. Todo el mundo se acor
dará de la malísima calidad de los vinos, y  de que en los meses de 
Julio y  Agosto del año siguiente se torciéron , se avinagraron y  pu- 
driéron. Pero es necesario observar que las uvas de los viñedos mas 
bien situados, que mas se aproximaban al estado de perfecta ma
durez quando comenzó á helar, diéron un vino de mejor calidad 
que si no hubiera ocurrido a^uel acontecimiento; porque el gran frío 
que entonces se experimento, estrechó y  acaso cerró enteramente 
los conductos de la savia, y  suspendió su movimiento, de modo que 
luego que pasáron los dos dias de las heladas, y  volvió el calor y  
el buen tiem po, no pudo ya  pasar nueva savia á las uvas; antes 
bien el calor del sol hizo evaporar parte del agua superflua que con
tenían, y  quedó concentrado en menor cantidad de líquido eí prin
cipio sacarino. E l haber retardado ocho, diez ó doce dias mas la 
vendimia , produxo este buen efecto, así como el de que fuese rápi
da la fermentación , y  de excelente calidad el vino.

Será bueno esperar, en quanto sea posible, á que reynen por al
gún tiempo los vientos nortes, y  escoger un dia claro y  sereno. En 
la estación de las vendimias las noches son por lo común frescas, y  
muy fuertes los rocíos: y  es punto muy esencial no principiar á cor
tar las uvas hasta que el rocío se haya disipado enteramente, y  co
miencen ya  á calentar los rayos del so l: hablo de las uvas que ha
yan de fermentar en masa. La  fermentación , según hemos dicho, no 
comienza á ser sensible en la cuba mientras la masa no tenga la tem
peratura de diez grados; pues ahora, sí se cortan las ovas muy de
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mañana, no tendrán esta temperatura * y  de consiguiente la fer^ 
mentación será d^bil y  muy lenta , y  entre tanto se evaporará gran 
cantidad de ácido carbónico* Luego que el sol principia á elevarse 
sobre el horizonte, y  caen con menos obliquidad sus rayos, se di
sipa el rocío y  el fresco de la noche; pero hasta las nueve ó las diez 
de la mañana no comienzan las uvas á tener el calor necesario; y  
las que se cojan antes, se deben dexar todo el día en las tiñe* 
tas {Víase esta palabra»)*6 en otras vasijas poco hondas, expues
tas á todo el ardor del sol, y  serán las últimas que se echen en 
la cuba. A poco tiempo que las uvas esten al s o l , parece que las 
que se hallan encima están muy calientes; pero no por eso se crea 
que lo están las que hay debaxo; porque el calor de esta estación 
no tiene fuerza y  actividad suficiente para penetrar en el interior de 
la masa, y  es muy esencial que todas las uvas que se ponen en una 
misma cuba tengan una misma temperatura.

N o  es menos esencia) que la cuba se llene en un mismo día; por
que si se observan las reglas que hemos prescrito, se verá que á las 
veinte y  quatro horas, y  acaso antes, comienza á ser sensible la fer
mentación; y  no se debe interrumpir porque sea muy turbulenta, 
ni por otro algún pretexto, pues seria desordenar una Operación de 
la naturaleza, que no sufre que la perturben impunemente. Ahora 
bien, si al dia siguiente ó en los sucesivos se mezclan nuevas uvas 
con las primeras, ya se dexa v e r ,y  la experiencia demuestra, que 
como la temperatura de aquellas sea inferior á la de estas , se sus
penderá la primera fermentación, y  casi tendrá que comenzar de 
nuevo. Si las nuevas tuviesen mas calor que las primeras, dan de re
pente un impulso demasiado fuerte á la fermentación, debiendo esta 
seguir una marcha constante, uniforme y  sostenida. Pero aun quan- 
do unas y  otras uvas tengan igual temperatura, no habrá igualdad 
en su fermentación. La experiencia, que prueba mas que todos los 
raciocinios, ha hecho ver esta verdad.

Llénese una cuba con todas las precauciones que he indicado, y  
échense en otra uvas de la misma vina y  vidueño, sin que haya otra 
diferencia que la de no llenar de una vez la cuba, y  se verá que 
en la primera se perfeccionará antes la fermentación, que su calor 
será mas intenso, y  que resultará un vino mas bien hecho, mas abo
cado, y  de mas duración.

19a

SÍ las cubas están al raso, ó meramente baxo un cobertizo, como 
suele suceder en las casas de cosecheros de las provincias meridiona
les, Ja frescura de las noches disminuirá el calor de la masa. Si es- 
tan metidas en cuevas, no experimentarán los beneficios del calor del 
dia. Como es preciso mantener, en quanto sea posible, una tempe
ratura igual y  constante en la bodega ( Véase esta palabra) ,  se
rá conveniente tener abiertas de dia todas las puertas y  ventanas pa-



m
n  calentar el ayre encerrado en ella, y cerrarlas exactamente lue
go que el sol se ponga : y  sí á pesar de todas estas precauciones no 
tuviere bastante calor el ayre de Ja bodega, y  procediere con de
masiada lentitud la fermentación, como sucedió en los años de 1740 
y 17 6 9 , será muy bueno encender algún fuego que comunique al 
ayre el grado de calor que se requiere. Estas precauciones parecerán 
á los cosecheros nimiedades despreciables; pero ademas de que to
das están fundadas en la razón, la experiencia demuestra su utilidad*

SECCION II.

N ecesidad de hacer fermentar grandes cantidades.

De todas las prácticas de agricultura se debe juzgar por compa
ración: este es el mejor, y  el único medio de instruirse. Suponga
mos que un cosechero tenga á su disposición un número competente 
de vendimiadores, y  todas las vasijas que necesita para recoger su 
fruto: supongamos ademas que todas las uvas que se cojan en un 
dia sean de un mismo vidueño, de igual calidad, y  criadas en un 
mismo suelo y  por cepas de una misma edad: en una palabra, en igual
dad de todas las circunstancias : i . °  la cuba que contenga , por exem- 
plo, trescientas arrobas, tardará mas en perfeccionar su fermentación 
que la que contenga quatrocientas y  cincuenta, y  esta mas que la que 
contenga seiscientas, y  así sucesivamente: 2 °  el calor de la fermenta
ción y  la calidad del vino que resulte serán en razón de la cantidad 
del mosto: 3 .0 el vino de las cubas mayores tendrá mejor color, 
será de mas duración, y  dará mas aguardiente si lo destilan. Estos son 
hechos que qualquiera puede verificar.

Como en el experimento propuesto están la fluidez, el desprendi
miento del g as, y  el movimiento en razón de la masa, en las ma
yores habrá mas choques , mas rozamientos , mayor atenuación de 
principios, mas disoluciones, combinaciones y  recombinaciones, y  
por consiguiente una mezcla mas íntima de todos los principios que 
concurren á trasformar el mosto en vino. De esta exacta disolución 
y  combinación resulta un licor mas suave y  abocado , de color mas 
bello, con mas espíritu, y  de mayor duración.

SECCION III.

N ecesidad de desgranar y  p isar la uva,

Por lo que hace á lo primero véase el artículo desgranar ; y  por 
lo que respecta á lo segundo, no pudiendo verificarse la fermenta
ción sin fluidez, es bien claro que no basta desgranar las uvas ó
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quitarles el escobajo, sino que ademas es indispensable pisarlas bien. 
(Véase esta palabra.) Mientras mas se pisa Ja o v a , resulta mayor 
fluidez, y  de consiguiente mayor disolución de principios , mayor 
división de las partes contenidas y  envueltas en el mucilago, choques 
mas fuertes, y  mayor calor y  actividad en la fermentación. Quan- 
do el principio mucil3ginoso está bien desleído,  el principio saca
rino está inas desenvuelto y  mas proporcionado para la disolución; 
es mas viva y mas fuerte la acción de las sales sobre las partes oleo
sas; y  el espíritu de vino, á proporción que se va formando, tie
ne una acción mas directa de combinación sobre los principios del 
mosto, y  de la parte colorante del hollejo de la uva. Debe saber
se que si en igualdad de circunstancias se ponen en una cuba uvas 
mal pisadas, y  sin quitarles el escobajo, el hervor Será mas estre
pitoso, pero será muy defectuosa la fermentación, y  la parte co
lorante no se disolverá bien, porque el espíritu de vino no puede 
tener acción sobre ella mientras no está bien destripada la uva.

Tengo por tan importante el pisar bien las uvas, que creo im
posible el que haya fermentación sin aquella circunstancia, mayor
mente quando las uvas no están perfectamente maduras. ¿ Y  quán- 
do las deben pisar? Al mismo tiempo que las van echando en la 
cuba ó poco antes, sin embargo de que en muchas de nuestras pro- 
vincias siguen costumbres del todo diferentes. En unas se conten
tan con que entren algunos hombres en la cuba después que está 
llena, y  huellen las uvas por espacio de una hora: en otras entran 
hombres en la cuba todos los días, hasta que se trasiega á los to
neles el vino ; y  quando el gas carbónico que se desprende no les 
permite entrar en las cubas, se valen de palos largos para machacar 
con ellos las uvas. En el artículo pisar hablaremos de estas prác
ticas con mayor extensión. Ahora diremos únicamente que son de
testables , y  absolutamente contrarias á todos los buenos princi
pios ; porque cada vez que se renueva la agitación en la masa, se in
terrumpe y  desarregla la fermentación, que para ser buena ha de 
ser una: por otra parte se facilita la evaporación de gran cantidad 
de gas carbónico y  de la parte espirituosa del vin o , que tanto con
tribuyen para su buena calidad y  para conservarlo, y  que por consi
guiente se deben retener y  concentrar en quanto sea posible.

El pisar bien la uva produce, como hemos dicho, el efecto de 
de dar mas intensidad al color del vino, y  esto es muy importante 
en ciertas provincias del reyno, especialmente en las marítimas: por
que Jos extrangeros que compran los vinos para embarcarlos pre
fieren los de color mas subido, aunque sean inferiores en calidad, 
porque están en la persuasión de que no se desmejoran con el tras
porte por mar. Admitiré sin dificultad este hecho, con tal que la 
intensidad de color sea efecto, no de una fermentación tumultuosa



FER m
sostenida por mucho tiem po, sino de haber pisado bien las uvas. 
Mientras mas bien las pisan, mas descubierta queda la parte colo
rante contenida debaxo de la película ,  y  mas facilidad tiene para di
solverla el espíritu de vino á proporción que se va formando. Si se 
duda de este hecho, supongamos que en igualdad de todas las demas 
circunstancias se llene una cuba con uvas bien pisadas, otra en que 
no esten tan bien pisadas, y  otras en que apenas lo esten ; y  se 
advertirá la misma gradación en el color de los vinos, no solo quan- 
do los saquen de las cubas, sino aunque sea uno o  dos años des
pués. Pero si la intensidad del color es efecto de una fermentación 
demasiado prolongada, será de menos duración el vino, y  mas pron
to se pondrá insípido.

Se debe observar que las pepitas de las uvas sobrenadan en el 
mosto antes de la fermentación , porque entonces están envueltas 
en el mucilago; pero luego que este muciiago se destruye por la 
fermentación vienen á tener mayor peso específico que el líquido, 
y  se precipitan al fondo. En esta época está el líquido menos pas
toso y  mas fluido , y  esto facilita su precipitación.

SECCION IV.

Formación de la  costra en la parle superior de la  cuba.

j En las provincias en que no acostumbran desgranar las uvas,
| que es el m ayor número, las pisan m al, como ya  se ha dicho.
| En algunas estruxan con las manos una porción de las uvas de la 

superficie; después con una pala á otro instrumento semejante dan 
! golpes sobre esta superficie, y  á esto llaman form ar la costra. Es

ta operación no produce efecto alguno útil, porque no impide la 
evaporación de la parte espirituosa del vino, ni obliga al gas car- 

! bonico á combinarse de nuevo con él. En las provincias donde pt-
| san las uvas con sus escobajos, y  lo echan todo junto en la cuba,

la fermentación es menos defectuosa; y  en donde desgranan las uvas 
antes de pisarlas, y  llenan las cubas sin que entren los escobajos, se 

| forma la costra por sí misma, y  se endurece y  engruesa roas qoan-
; to mas se adelanta la fermentación. Este último método es el me

jor de todos, porque los escobajos no se pueden reunir jamas tan 
íntimamente como las u vas, ni las uvas enteras también como las 
destripadas: en este caso sus hollejos, impelidos sin cesar hacia la 
superficie por el gas que se evapora, y  hácia el fondo por su peso 
específico y  el de la atmósfera, se unen unos con otros, y  forman una 
costra dura, gruesa, y  en forma de bóveda o de media-naranja. La 
forma de la cuba ( Véase el articulo v a s ija s  p a r a  v is o .) contribu
ye mucho á esta disposición: debe esta ser mas estrecha por arriba



ouc por absxo ,  porgue el esfuerzo de 1a fcnucntícion se hace de 
aljaxo arriba , v  oponiendo el medio menos resistencia que los costa
dos, los hollejos rechazados se acumulan hacia el medio, que es la 
parte mas débil, y  adonde van á parar todos los puntos de Ja cir
cunferencia para formar la bóveda. Es inútil decir que antes de esta 
operación deben estar los hollejos bien esparcidos en el mosto, para 
lo qual se agitará toda la masa luego que las uvas esten bien pi
sadas , á fin de que si una parte está inas caliente que la otra, se 
difunda el calor, y  sea igual en todos los puntos.

SÍ se quiere ver quanto contribuye á retener el gas carbónico y  
la parte espirituosa del vino la costra de que vamos hablando, hágase 
en ella un agujero quando está ya endurecida, acérquese á él una 
luz, y  se verá como se apaga á una distancia considerable. Se sen
tirá también entonces un olor fuerte, picante vinoso, y  si llegáse
mos á respirar el gas que se exhala nos incomodaría, y  acaso nos 
asfixiaría, (V. a sfix ia .) Y o no digo que esta costra impida com
pletamente la evaporación del gas y  de la parte espirituosa , por
que es imposible; pero retiene una cantidad mucho mayor que las 
otras costras formadas por uvas mal pisadas ó juntas con los esco
bajos.

La esfera de nuestras ideas se extiende infinito quando compa
ramos las diferencias que producen en la fermentación los diferen
tes años, países y  calidades de las uvas. ¿Quién creeria, por exem- 
plo, que en el baxo Languedoc, donde resido actualmente, en des
granando y pisando bien las uvas, y  llenando la cuba en un mis
mo dia, basta la costra sola para retener el gas carbónico y  la par
te espirituosa del vino? He observado en trjes años consecutivos es
te fenómeno con la mas escrupulosa atención, y podría, si quisiera, 
formar una tabla de la fermentación de las dos cosechas anteriores; 
pero me parece que basta la de la última, en atención á que es 
enteramente semejante á las otras,

La cuba A ha empleado diez dias en completar su fermentación, 
y  mientras ha durado, por mas que acercaba una luz á la costra 
jamas se apagó, aunque llegué á ponerla á dos pulgadas de distan
cia , y  la evaporación del gas no principió á ser sensible, hasta que 
se comenzó á sacar el vino por la espita. Quando se trasegaba el 
vino de la cuba B era mas sensible la evaporación del g a s , y  an
tes apagaba una luz puesta á tres ó quatro pulgadas de la costra.

< Es esta diferencia efecto de la lentitud con que se formó na
turalmente la costra en Ja cuba A ;  ó de que en la otra cuba la 
mayor intensidad de calor y  mayor prontitud en la fermentación 
desenvolviéron mayor cantidad de ácido carbónico? Es constante que 
Ja costra de Ja cuba B era menos compacta que la de la cuba A ; 
pero la solución de este problema, que á primera vista parece tan
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fací!, depende de una serie de experimentos, cuyo resultado publi
caré en el artículo vin o .

Después de haber llenado todas mis cubas, se me quedaron por 
vendimiar algunas u vas, que por temor de las lluvias hice cortar el 
di* 13  de O ctubre, las hice trasportar á la bodega y  desgranarlas, 
y en este estado las dexé en tinas, cubetas & c . , porque no tenia 
vasija donde poner á fermentar el mosto que produxéron. E l 19  
las hice estruxar y  echar en una cuba, que hacia cerca de doce pi
pas de Borgoña. L a  fermentación era y a  muy sensible en las tinas, 
y  aunque tuvo alguna interrupción, volvió bien pronto á comen
zar en la cuba, y  á poco tiempo se hizo tumultuosa; la costra se 
formó mal, y  el gas carbónico se escapaba con tal violencia, que 
apagaba una luz á mas de pie y  medio de distancia. El vino que re
sultó tenia mucho color, pero poquísimo espíritu y  sabor, como des
de luego me temí. Estos tres exemplares demuestran la utilidad de 
la costra.

No pretendo comparar estas tres fermentaciones con las que se 
experimentan en el centro y  en la extremidad deí reyno; porque 
sé que en las del centro, y  aun eu las del norte se exhala mayor 
cantidad de gas quando las uvas están perfectamente maduras; ha
blo de ellas solo con el fin de demostrar la necesidad de la cos
tra , y  de hacer ver el poco mérito de los métodos generales que 
se publican para hacer el vino.

Mucho mas se admirarán los cosecheros del interior quando les 
diga que los vinos de estas cercanías , hechos con arreglo á los 
principios que he establecido, y  sacados de las cubas en el mo
mento mas oportuno, apenas rebosan en los toneles , ni arrojan la 
mitad de las lias que los de Cote-rotie, del Lyonés y  del Beaujolés, 

ues así lo he observado en todos tres años. En el artículo vino 
ablaré de todo esto con mas extensión; aquí añadiré solamente que 

he hecho trasegar el vino de las cubas á los toneles quando estaba 
en el punto conveniente, y  antes y  después, y  en ninguno de es
tos casos ha rebosado mucho, y  siempre han arrojado menos lias 
que los vinos que acabamos de mencionar.

A  pesar de esta diferencia en la fermentación , insisto en decir 
que la costra es muy útil para acelerarla, para conservar el gas car
bónico, y  para retener la parte espirituosa, así como la aromática, 
que es tan fugaz. Hablo solamente de la fermentación del vino; por
que en la d é la  cerveza, por exem plo, se debe quitar coa mucho 
cuidado la costra poco compacta que se forma, porque se pudre & c .

FER
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S E C C I O N  V .

De las tapaderas de las cubas.
E l efecto de las tapaderas es impedir, en quanto es posible, la 

disipación del calor, y  retener mayor cantidad de gas carbónico, y  
de la parte espirituosa del vino. En qualquier otra circunstancia, el 
gas carbónico, que es mas pesado que el ayre atmosférico, se di
sipa lentamente, ó mas bien se disuelve y  se combina con é l; pero 
aquí está impelido bácia arriba por el calor que se exhala continua
mente de la cuba, de modo que en muchos distritos lo he visto 
apagar las luces á mas de tres pies de distancia sobre la cuba, sin 
esparcirse por los costados, como era de esperar, en virtud de su 
peso específico, y  según lo ha anunciado uuo de los escritores mas 
modernos. Si así fuera, apagarían las luces que se arrimasen á la parte 
superior del costado de la cuba, así como las que se pusiesen di
rectamente sobre ella; cosa que jamas he visto, aunque lo he pro
curado: sin embargo, no me atreveré á negar el hecho, porque no 
lny quien pueda lisonjearse de conocer los varios efectos de la fer
mentación en las diferentes provincias del reyno. Mientras mas ve
mos nos convencemos mas de la necesidad de suspender nuestro jui
cio ; pero jamas he visto que el gas carbónico se escapase de la 
cuba como se escapa el agua de una vasija demasiado llena.

Las tapaderas mas sencillas son las mejores, y  es un disparate el 
pensar en tapar exactamente una cuba lo mismo que una botella, 
á no ser que se haya dexado medio vacía; y  ni aun así responde
rla yo de las conseqüencias de esta Operación, en vista de la ca
lidad de las uvas de ciertos distritos. Esto exige alguna mayor ex
plicación.

Los escritores de agricultura miran por lo común únicamente á las 
producciones de su cantón, á los medios de obtenerlas, y  á los re
sultados de sus prácticas, como si fueran los modelos que se deben 
seguir en todo el reyno; y  es un error, porque la fermentación va
ría de un lugar y  de un año á otro: así pues, antes de establecer una 
ley general, se debería demostrar que las especies de uvas cultivadas, 
por exemplo, en Champaña, Borgoña & c. producen la cantidad de 
gas ácido carbónico que las de Burdeos, Mompeller, Marsella & c . , 
y  observar quanta cantidad de gas producen, según los años, el sue
lo y  el estado de madurez, pues está experimentado que los es
fuerzos que durante la fermentación hace el mosto contra la tapa
dera de la cuba y  sus costados, dependen principalmente de la es
pecie y  estado de la uva, y  del clima y  suelo en que se ha cria
do* Estos son otros tantos puntos que se debían determinar antes
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de generalizar los métodos, y  prescribir el hueco que se ha de d e- 
xar entre la tapadera y  la superficie de la masa que fermenta.

Yo pienso que algunas tablas, reunidas de qualquier modo, y  cor
tadas en términos que sobresalgan de la coba dos 6 tres p u lid as 
son mas que suficientes: y  aun si se quisiese evitar esta tapadera tan 
sencilla y  poco dispendiosa, se pueden poner sobre la cuba algu
nos travesanos, y  tender por encima anas mantas. Basta retener en 
quanto sea posible el gas carbónico que atraviesa la costra. Si este 
gas dilatado por el calor adquiere demasiada fuerza levantará la ta
pa de madera; pero en habiéndose disipado la porción mas impe
tuosa volverá á ocupar su primer puesto, y  no habrá que temer ex
plosión alguna. Las mantas no oponen la misma resistencia al gas, 
porque los claros que hay entre sus hilos facilitan la salida de la 
parte que no se puede conservar; pero siempre retienen gran canti
dad del gas carbónico y  del calor, mas bien que las tapaderas. Mien
tras mas fria sea la estación y  menos maduras esten las uvas, mayor 
necesidad hay de taparlas mientras están fermentando.

Muchos autores han propuesto tapaderasde diferentes formas, mas 
ó menos complicadas; pero nadie antes de Bertholon, en su memo
ria premiada por la Sociedad de M ompeller, ha imaginado una ta
padera con dos fondos, según está descrita en el artículo vasijas 
para vino , y  representada en ¡¡ de la lámima relativa á aque
lla palabra, donde es necesario acudir para entender bien lo que voy 
á exponer.

El objeto del autor es retener con la tapadera superior el gas áci
do carbónico, y  sujetar con la inferior los escobajos, las uvas, sus 
hollejos Scc. de modo que esten siempre sumergidos en el líquido 
vinoso; porque formando todos estos cuerpos reunidos una costra 
ligera , subirían bien presto d  la superficie, y  desecándose por el 
contacto del ay re , se avinagrarían y  comunicarían a l vino la ma
la calidad que hubiesen contra id o , a sí como la levadura pone 
agria toda la  masa. En estos términos se explica el autor.

Seria necesario saber que entiende él por costra ligera ; porque 
yo he visto siempre que la costra tenia cerca de un pie de grue
so , y  que estaba mas dura que el resto de la mas3, aun en el país 
en donde parece que ha escrito su memoria; y  no sé como teniendo 
este grueso se pueda llamar costra ligera.

H e dicho que en la práctica no se podía sacar utilidad alguna de 
esta tapadera doble, que á primera vista parece tan ventajosa, y  
lo voy á demostrar.

i .°  Inutilidad de la  tapadera superior. Qualqniera qne haya 
visto hacer los experimentos que demuestran la fuerza de dilatación 
del a y re , sabrá que si se toma un canon de hoja de lata o de esta- 
ño, el qual junto á uno de sus extremos tenga soldados quatro ó seis
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cáñonám  mas <Jelgá<to¿/ de Igual diámetro y  i e m y  -púcis pul
gadas de longitud; que si á cada uno de estos cañoncitos se ata el 
cuello de una vexiga húmeda y  vacía de a vre , y  este aparato se 
coloca sobre una mesa para mayor comodidad, y  encima Se le po
ne una tabla cargada de un peso considerable; se sabe repito que 
soplando un niño con alguna fuerza dentro del cañón grande, que 
está cerrado por el otro extremo, pasa el ayre á los cañoncitos 
laterales, entra en las vexigas, estas se hínchan, y  se levanta la 
tabla y  el peso que está sobre ella, mas <5 menos según la fuerza 
y  vigor del soplo, que algunas veces es suficiente para levantar mas 
de un quintal.

Bertholon escribe en un país donde no se ha adoptado la prác- 
tica de desgranar las uvas, y  se echan en la puba con los esco- 
bajos, comentándose con pisarlas quando la cuba está llena; y  to- 
do el mundo sabe y  es muy fácil de ver que quarido no se des
granan las uvas, sube el orujo en la cuba mucho mas que quando 
se desgranan,

Apliquemos ahora á esto el experimento citado. Las uvas asidas 
al escobajo contienen ayre, este se dilata por el calor, y  el holle
jo se extiende y  aumenta por lo común la quarta parte de su vo- 
Júmen. Hace pues cada uva el oficio de una palanca, y  entre todas 
levantan la masa total, así como las vexigas levantaban la tabla y  
el peso que tenia encima. Si un muchacho es capaz de vencer con 
un soplo la resistencia que oponen cincuenta 6 cien libras de pe
so, ¿ quál deberá ser la fuerza de una masa de seis á siete pies de alto, 
y  de cinco á seis de ancho, en que aun mismo tiempo se ponen 
en acción millares de vexiguilías, cuya fuerza de dilatación se au
menta en razón del calor que despide la fermentación ?

Quando se desgranan las uvas es menos fuerte su empuje con
tra la tapadera; pero todavia no dexa de ser prodigioso, porque 
es imposible que se reduzcan á pulpa todas las uvas, y  que sus 
hollejos se dividan y  despedacen completamente. AI pisar las uvas 
se aplasta su hollejo, sale parte de su pulpa, y  parte se queda den
tro ; y  como toda la masa fermenta aun mismo tiempo, el gas se in
troduce por fortuna en los hollejos, los extiende como si no los 
hubieran destripado, los hinche, y  el líquido y  el mucilago los He— 
nan; y  asi obran casi con la misma fuerza que si no los hubieran 
pisado. E l que dude de estos hechos podrá convencerse dé ellos, 
levantando Ja costra de una cuba en el momento én que se va á 
trasegar el vino: entonces verá el estado en que se hallan las uvas 
y  los hollejos. Quarido se llevan á la prensa muchos se Conservan 
todavía hinchados y  duros, y  los que fuéron perfectamente estru- 
xados <5 destripados quando los pisáron se aplastan por la stmpíe ley 
de la presión, a proporción que el vino va saliendo por la espita*



He dicho qOé el gas sé introducía por fortuna en los hollejos, 
porque estoy persuadido á que retienen la mayor parte del gas car
bónico , y  que á no ser por ellos se disiparía una cantidad mucho 

mayor* En efecto, si se separan rigorosamente los hollejos del mosto 
que debe experimentar la fermentación tumultuosa en Ja cuba, la experiencia hará ver que el vino que resulte tendrá menos gas y  
menos espíritu: en la superficie se formará ona espuma viscosa de 
color vinoso sucio, y  esta espuma vendrá á componer una costra 
ligera, que estará continuamente rompiéndose, precipitándose y  re
novándose mientras dure la fermentación ; pero no será capaz de 
retener la parte espirituosa ni el gas.

Aunque estas razones sean demostrativas, la experiencia persuade 
todavía mocho mas. Un cosechero del baxo Languedoc colocó, con
forme á lo que el autor aconseja, un palo perpendicular entre Ja ta
padera superior y  una viga del techo de la bodega, y  vid que la viga 
se fue levantando poco á poco, y  que se descompuso gran parte del 
techo que sostenía. Para remediar este inconveniente, que podía ha
ber sido mucho mas grave, puso varias piedras grandes sobre la ta
padera , y  todo fue en van o : de modo que fue necesario arrojar 
las piedras, quitar el palo, y  dexar á la fermentación una ente
ra libertad , porque de lo contrario hubiera derribado todo el te
cho. Es pues inútil esta tapadera, aun para los vinos de las provin
cias meridionales, en donde la fermentación tumultuosa es menos 
violenta que en las del centro del reyno.

2.° D e la  inutilidad de la cubierta 6 tapa inferior. E l autor 
la destina para dos usos: i . °  para desgranar los racimos; y  2 °  para 
sujetar el orujo contra el fondo de la cuba, á fin de que el mosto 
lo cubra siempre. Si los agujeros de que se supone llena esta tapa, 
son bastante grandes para dexar que pasen por ellos los hollejos de 
Jas uvas quando las destripan , aunque su hechura sea mas ancha por 
abaxo que por arriba, serán también bastante anchos para dexar su
bir estas mismas películas, quando la fermentación y  la prodigiosa 
dilatación del gas principien á obrar. Sabemos que el peso específi
co de estos hollejos y  ae las pepitas cubiertas de su mucihgo es 
menor que el del fluido que las contiene: estas dos causas reunidas 
no permitirán pues jamas que las películas queden sumergidas en 
el mosto, cuya viscosidad es menos intensa á medida que se esta
blece la fermentación; y  acaba por volverse enteramente fluido, aun
que un poco turbio, quando la fermentación llega á su colmo*

Esta tapa inferior no puede servir de pisador como el autor quie
re, ó al menos es un instrumento muy incómodo, puesto que á ca
da instante seria necesario levantar una ó las dos piezas de madera 
que la componen, para facilitar la proyección en la cuba del orujo 
que no ha podido pasar por los agujeros. Estos agujeros se atas-

TOMO V i l .  CC
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carán también, aunque sean nías anchos por fe parte inferior, y  se
rá preciso á cada momento limpiarlos y  desen tra partos. Este mismo 
inconveniente se experimenta también en las pisaderas ó estruxado- 
res, formados únicamente de tablas colocadas en el sentido de su 
longitud; pero de modo que queden distantes unas de otras cosa de 
quatro 6 cinco líneas.

¿Quál es pues el objeto de este grande é inútil aparato? M e res
ponderán que es impedir que las películas naden sobre el mosto 
durante la fermentación; que se agrien desecándose sobre la su
perficie de la cuba > y  que 4  ejemplo de la levadura comuniquen 
después d  toda la masa sus qualidades dañosas. Respondamos á 
estas aserciones con hechos y  experimentos; he aquí uno bien sen- 
cilio.

Despees de sacado el vino de la cuba por la espita y  en el mo
mento de llevar el orujo á la prensa , sepárese la parte superior de 
la costra, que es la que contiene , según dicen, la levadura perju
dicial , póngase en la prensa, estruxese un p o co , quítese el caldo 
que salga, y  seguramente no será vinagre, sino un vino acidulado 
por la cantidad de gas carbónico que la dicha costra habrá reteni
do ; y  será en su género lo que las aguas gaseosas ó acídulas de 
Spa, de Pyrmont, y  de Seltz & c. Si en lo sucesivo se destila este 
vino, dará mas espíritu que igual porción del que se ha sacado por 
la canilla, ó del que ha dado el resto del orujo estruxado en la 
prensa.

H ay mucha diferencia entre la significación de las palabras agrio 
y acidulo, ó acido aereo. El vino espumoso de Champaña que enís- 
pea y  hace espuma en el vaso, posee en pequeño el olor que la 
costra tiene en grande: de ambos se eleva un ácido aereo picante 
y vivo; pero ni uno ni otro huelen á agrio. Conviene pues con
servar preciosamente esta costra, no desunirla de modo alguno du
rante el tiempo de la fermentación , ni quando se saca el vino de 
la cuba por la espita, porque es un depósito inmenso de gas car
bónico y  del espíritu, el mas útil para el vino que se puede pre
sumir.

No es vinagre (Véase la segunda p arte : fermentación deida.), 
porque el mosto no puede convertirse en vinagre mientras dura la 
fermentación tumultuosa, y  porque el vino formado no se vuelve 
vinagre fino por la absorción del ayre atmosférico que se combina 
Con la flema, el tártaro y  el espíritu ardiente que este vino contenia*

Suponiendo con el autor que el xugo contenido en esta costra 
fuese agrio , yo le preguntaría ¿qué ayre es el que por medio de 
su contacto lo vuelve tal? ¿Es el atmoséfrico ó el gas carbónico, 
ó ayre fixo? El primero es imposible , porque, como todos los 
físicos saben , el gas carbónico es específicamente mas pesado que



el ayre atmosférico * y por consiguiente mantiene siempre la super
ficie de la cuba preservada de & , medrante la capa de gas carbóni
co } que aunque se disuelve en el ayre atmosférico , se renueva sin 
cesar durante la fermentación. Los cosecheros de vinos llaman ma
lo i  este gas ; saben que cubre toda la parte superior de la cuba» 
y no hay año en que no examinen con una luz esta capa de ayre 
mortal, cuyas propiedades conocen muy bien.

Si el ayre atmosférico no puede producir este efecto» lo produci
rá el gas Carbónico que se escapa durante la fermentación; pero es
te gas no comunica nunca gusto agrio» ni vuelve vinagre el íno* 
Ha puesto acídula la costra, como pone acídulas las aguas gaseosas: 
ea una palabra * le ha comunicado un olor fuerte, picante, acídulo 
y  volátil» y  nada mas.

He insistido tanto sobre este objeto, porque otros autores, aun
que muy recomendables , no han conocido la gran distinción que 
hay entre agrio y  acídulo\ y por otra parte, si la costra estuviese 
agria y  su xugo fuese vinagre, ¿ cómo había de dar en la destila
ción espíritu ardiente, quando está demostrado por experimentos re
petidos mil veces, que este espíritu se combina ó se destruye de 
tal manera en la formación del vinagre, que no se saca por la des
tilación una sola gota si el vino está completamente avinagrado?

S E C C I O N  V I .

Del arropar los vinos en ciertos años, 6 echarles alguna otra 
sustancia dulce según la calidad de la uva.

Hemos hecho ver que el mucílago azucarado es la única sustanda 
capaz de experimentar la fermentación vinosa, y  que se hace con 
mas lentitud esta fermentación quando está disuelto en una cantidad 
muy pequeña de liquido. La experienda demuestra también, que 
quando aquel principio está dilatado en una cantidad suficiente de 
agua de vegetación, está entonces en la mejor proporción para su
frir la fermentación espirituosa, y  que por la misma causa que ace
lera esta fermentación pasa rápidamente á la acetosa, á menos que 
se tomen medidas para precaverla.

Sucede muchas veces en nuestras provincias del norte, sobre to
do en los otoños lluviosos, que el mosto extraído de unas uvas muy 
aquosas tiene un gusto fastidioso y  poco dulce. El mucilago azucarado 
está unido en él con una cantidad tan grande de mucilago insípido, y  
uno y  otro están extendidos en una cantidad tan grande de agua, que 
estas partes, aisladas y nadando en el mosto, se encontrarán y  cho
carán unas con otras pocas veces durante la fermentación; se atrae
rán con dificultad» y  se combinarán por pocos puntos de contacto



y  con mucha debilidad. Si el licor que resolta tiene algtm sabor vi
noso, es el del tártaro, el del extracto dísuelto del fruto, el de la 
parte colorante del hollejo, que el poco espíritu ardiente ya for
mado mantiene en disolución, y  el del ayre o gas carbónico combi
nado que , en el mismo astado que el de las aguas acídulas , co
munica á unos y  otras una punta ó un saborciüo , que se llama 
vinoso.

Lo que acabo de decir de los vinos hechos de uvas maduras, pe
ro muy llenas de agua de vegetación , se aplica también á los de 
uvas que no están maduras, porque en este estado contienen me
nos mucilago azucarado ; por cuya causa se forma durante la fer
mentación menos espíritu de vino. Este vino será floxo é insípi
do, y  se agriará fácilmente; pero el peor será sin contradicción el 
que provenga de unas uvas ásperas, cuyo mucilago , malo ya  por 
si, esté disuelto en una cantidad excesiva de agua, en donde el mu
cilago dulce sea muy poco sensible. E l vino no hubiera tenido cier
tamente estos defectos si la uva hubiese llegado á un punto de ma
durez capaz de transformar el mucilago áspero ó austero en muci
lago dulce ó azucarado.

Un vino de esta especie solo tiene , como acabo de decirlo, la 
punta vinosa que le da el gas desenvuelto por la fermentación , y  
combinado débilmente con las partes del licor. Por esta razón este 
gas se escapa al menor movimiento del líquido ó de las alternativas 
de calor y  frió, y sobre todo mientras reynan los vientos del sur ; y  
una vez escapado, el líquido toma un gusto fastidioso, ligeramente 
tartaroso, se enturvia, se tuerce ó se avinagra, y  da en fin poco es
píritu ardiente,

Qualquiera, por poca instrucción que tenga, puede prever fácil
mente los malos efectos de un vino hecho con el mucilago de que 
he hablado , sobre todo si lo compara con los vinos de los años 
anteriores. Para decidir en este punto con pleno conocimiento, exa
minará los años y  calidad de las cepas ( el mosto de las que son 
nuevas es siempre mas‘aquoso), el gusto de la uva, del mosto, su 
viscosidad, el calor del año , del dia de la vendimia, y  el tiempo 
que tarda el caldo en completar su fermentación.

De estos principios resulta, que si se llega á suprimir una parte 
de la aquosidad del mosto, se hará lo que una madurez perfecta 
hubiera executado en un año mas favorable, es decir, que se con-* 
centrará mas el mucilago dulce, suprimiendo por medio de la eva
poración toda el agua superabundante; ya  entonces será mas activa 
la fermentación, en razón de la concentración de los principios, has
ta guardar entre sí una proporción conveniente. Si esta concentración 
fuese excesiva , la fermentación seria casi nula , ó se efectuaría con 
demasiada lentitud, como se ve en los vinos llamados tiernos 6 dul-
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tes. Procuremos pues imitar artificialmente la marcha de la nata-
raleza.

El arrope, caliente ó frió , produce tres efectos esenciales: el
caliente excita la fermentación, y  le da el primer impulso, comuni
cando prontamente á toda la masa de la cuba un calor de cerca de 
diez grados; y  hemos dicho ya  que á este grado comenzaba á ser 
sensible la fermentación , y  que la lentitud con que se executa es 
una pérdida verdadera de las partes mas espirituosas y  del gas car- 
bonico.

2.0 E l arrope frió , para tener cierta consistencia, ha de haber 
perdido cerca de la tercera parte de su agua de vegetación ; por 
consiguiente, hallándose el mucilago dulce mas concentrado, necesita 
para su disolución de absorber y  apropiarse cierta cantidad del agua 
total del mosto á que lo agregan , io qual la disminuye en otro 
tanto.

j . °  Este arrope , semejante al azúcar desleído en agua y  con* 
vertido en almíbar, ha recibido , mediante la cocción, un olor y  sa
bor que no tenia antes, mas ó menos agradables según la madurez 
de la uva y  la calidad de la cepa que la ha producido. Pasemos 
ahora á la práctica.

I .

Adición d el mosto caliente 6fr ió , y  modo de echarlo en la cuba.

Es preciso tener presentes la especie, calidad y  estado de la uva, 
para determinar la cantidad de mosto que se ha de convertir en ar
rope , y  hasta qué punto se ha de cocer. E l modo de hacerlo es 
bien sencillo ; luego que llegan de la viña las uvas, se estruxan, y  
se hace pasar el mosto por un cedazo de cerdas ó por un harnero 
espeso, para separar los hollejos y  las pepitas, porque de lo contra
rio comunicarían estas al arrope cierta aspereza ; é inmediatamente 
se debe llevar el mosto á las calderas, cuyo número y  capacidad 
serán proporcionados ai arrope que necesite el cosechero. Las calde
ras descritas en el artículo alambique , rodeadas de un cañón en 
espiral para hacer circular la llama al rededor de ellas, economizan 
mucho el consumo de leña.

Si con una sola Operación se quieren conseguir dos objetos, se de
be economizar el fuego así que esté llena la caldera; y  en comen
zando á hervir el mosto se evaporará la flema por un hervor ligero 
y  sostenido : al mismo tiempo se separan del caldo y  suben á la su
perficie las partes mas groseras, que se quitarán con una espumade
ra; porque si el hervor fuera muy fuerte, se volverían á confundir con 
el mosto, no se presentarían otra vez en la superficie, y  de con
siguiente seria imposible quitarlas. E l  mosto debe pues heñir po-



co a poco, como para hacer un xarabe , y  en reduciéndose í  U 
quarta parte , á la tercera , ó á la mitad , según sea necesario, se 
pone en otras vasijas, para echarlo después en las cubas*

He dicho que para hacer el arrope se debía tomar el mosto lue
go que sale de las uvas , y  no esperar á que haya experimentado 
alguna fermentación, porque ya entonces estaría  ̂ desenvuelta alguna 
parte del espíritu , y  la ebullición sostenida la disiparía completamen* 
te , de modo que en este líquido apenas quedaría algún mucilago 
dulce. El arrope agregado al mosto da mas cuerpo al vino que re
sulta, lo hace mas agradable, abocado y  gustoso, Los vinos sin ar
ropar se pueden comparar á los licores hechos simplemente mez
clando espíritu de vino con azúcar y  algunas sustancias aromáticas;

Í los arropados, á los licores llamados aceytes, para los quales se 
a dado al azúcar el punto de xarabe. La Comparación sería per

fectamente exlcta si el arrope tuviera también la consistencia de 
xarabe , y  no lo mezclaran con una gran cantidad de agua. A pe
sar de todo , conserva el vino arropado cierto gusto que encubre 
en parte la aspereza que de otra suerte tendría. En algunos distri
tos donde no acostumbran arropar los vinos he visto echar en los 
toneles, al tiempo de llenarlos de vino nuevo, algunas uvas que ha
bían desecado casi enteramente 1  un calor suave de un horno , y  es

lías uvas comunicaban al vino un gusto muy semejante al que le di 
el arrope.

Quando la coba está llena , de suerte que le queden de va
cío ocho pulgadas o cerca de un pie , 6 mas según sea su capaci
dad, el año, el clima 8 tc ., quando esté formada la costra, en quan- 
to haya sido posible executarlo artificialmente en este momento , se 
echa el arrope hirviendo. Si la cuba estuviera enteramente llena, 
gran parte del mosto rebosaría, y  se perdería mucho vino, porque 
Ja fermentación y  el calor dilatan toda la masa, y  la hacen ocupar 
mucho mayor espacio. E l vacío que según he dicho se debe dexar 
en las cubas será algunas veces insuficiente, y  otras excesivo, por
que depende de la calidad del mosto & c . ; asíque, cada uno debe 
procurar adquirí rconocimiento de la fuerza de la fermentación en 
su pais, puesto que no es posible fixar por una regla general la ex
tensión que se ha de dar á aquel vacío.

Bien se dexa ver que si se echa el arrope hirviendo sobre la su
perficie de la cuba el calor se evaporará prontamente, y  apenas pro
ducirá efecto alguno sobre el mosto que debe fermentar. Conviene 
pues tener on gran tubo de hoja de lata o de madera, de dos á tres 
pulgadas de diámetro, y  que tenga en su extremo superior un em
budo bastante grande ; este tubo debe baxar hasta el fondo de la 
cuba , atravesando la costra , y  entonces se echa cierta cantidad 
de arrope hirviendo ; se quita de allí el tubo, y  se pone en otro
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sitio de la misma coba; se echa otro poco de arrope hirviendo v  
aíí sucesivamente; bien q u e, si se quisiere, se puede hacer una sola 
abertura en el medio de la costra, y  echar de una vez todo el arro
pe. Si el tubo estuviera enteramente abierto por el extremo inferior 
estaría expuesto á atascarse al tiempo de introducirlo en la cuba ; y  
para evitar este inconveniente está cerrado por aquel extremo, y  $e 
le abren en los costados de su parte inferior un gran número de 
agujeros en el espacio de doce á diez y  ocho pulgadas* En con
cluyendo la operación se deben tapar exactamente los agujeros que 
se hayan hecho en la costra* Por este medio se difundirá poco á 
poco por toda la masa el calor, porque le es propio el dirigirse ha
cia arriba* Pero no puedo determinar la cantidad de arrope hirvien
do que se debe echar al mosto, porque esto depende del grado de 
calor que el mosto tenga anteriormente. Si se le echa arrope has
ta que tenga la temperatura de diez grados , en el hondon tendrá 
por lo menos de veinte á treinta, y  ya  entonces no habrá propor
ción, y  la fermentación, en lugar de ser simple y  gradualmente tu
multuosa, se hará en muy poco tiempo turbulenta, y  no se conse
guirá el objeto que se intentaba. Aquí hablamos solamente del arro
pe que se debe agregar al mosto para comunicarle el calor necesa
rio para una buena fermentación , y  no para dar mejor calidad al 
vino. Quando á la altura de un pie ó pie y  medio sobre el fondo 
de la cuba se note una temperatura de diez á doce grados, creo 
que no se debe echar mas arrope, y  que el empleado bastará para 
comunicar á toda la masa la misma temperatura, y  establecer pronta
mente la fermentación.

Todo se reduce á excitar una buena fermentación , sin qne lle
gue á ser demasiado turbulenta , á fin de que se desunan y  com
binen las diferentes sustancias contenidas en la uva; qne se desme
nucen y  dividan en términos que experimenten choques y  rozamien
tos en todos sentidos, para qne produzcan unas sobre otras el mis
mo efecto que la lima en el hierro ; finalmente , para que la fer
mentación forme ó desenvuelva el espíritu, resultado de la mezcla 
perfecta de los principios y  del gran trabajo de la naturaleza, (h un 
do el calor es demasiado intenso, habrá seguramente grandes divi
siones y  atenuaciones , pero tnuy pocas combinaciones y  recombi
naciones, porque el principio espirituoso, como tan fugaz, se disipa 
á pesar de la costra y  de todos los medios que se tomen para re
tenerlo, y  al escaparse lleva siempre consigo gran cantidad de gas 
carbónico ; y  siendo el primero el alma del vino y  el segundo so 
conservador, la adición ael arrope hirviendo puede ser muy útil ó 
muy perjudicial, segun das circunstancias*
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§. II*
Proporción en que se debe echar el arrope frío *

La vid es originaria de ios países calientes, y  en su clima nativo 
es inútil recurrir á medios artificiales para dar mejor Calidad á so 
producto; pero* trasportada á los países del norte, necesita ya de 
abrigos, es preciso escoger ciertas especies, y  tomar varias precaucio
nes antes, después y  al tiempo de la Fermentación del mosto. Es
tos cuidados y  estas precauciones demuestran qtie el mosto Será tan* 
to mejor, quanto mas se asemeje al de los paises de donde nos ha 
venido esta planta. A pesar de los invernáculos, caxones, capas de 
estiércol ¿ke. jamas tendrán entre nosotros las ananas y  las naranjas 
el mismo gusto ni el mismo aroma que en América, porque allí obra 
la naturaleza con libertad, y  cada planta sigue Ja ley que ella le ha 
impuesto; pero en Francia, con especialidad en el norte, se la vio
lenta, y  la víd parece que vegeta en estos paises contra la voluntad 
de Bico : de esto nace la corta cantidad del principio sacarino y  
el exceso de agua que se advierte en las uvas ; de esto su verdor, 
su aspereza, la mala fermentación y  un vino detestable, y  que solo 
puede parecer bueno á quien no conozca otro. Es pues indispensa
ble recurrir al arte para mejorar los productos de la naturaleza.

En nuestras provincias meridionales rara vez es necesario arropar 
los vinos, á no ser que el año haya sido muy frío, las uvas de ma
la calidad &c. , porque allí no pecan ( á excepción de alguna otra 
especie) por falta de madurez ; pero el vino es defectuoso por el 
mal método que siguen para hacerlo, y  el poco cuidado que se to
man para sacarlo bueno. Sin embargo, los cosecheros de alguna con
sideración , que con el objeto de recoger mucho vino hayan plan
tado muchas especies tardías , sacarán gran ventaja de esta agrega
ción del arrope, como sepan executarla con prudencia. Los vinos de 
calidad no la necesitan, porque no Jes falta la parte espirituosa ni 
la azucarada, antes, por el contrario, tienen por lo común mas de 
la que necesitan ; la parte aromática y  la suavidad es la que les 
falta. Convengo en que el arrope los haria mas suaves; pero aumen
taría demasiado su aulzura , y  esta se conservaría mucho tiempo.

E l uso del arrope hirviendo para acelerar la fermentación es ya 
antiguo en algunos cantones del rey no : en 1740  y  en otros años 
fríos ha producido muy buen efecto. Mas raro ha sido el hacer uso 
del arrope frió , o al menos asi lo parece , porque los coseche
ros han tenido siempre muy buen cuidado de hacerlo á escondi
das: esta buena gente creía adulterar el vino con esta manipulación* 
En Córcega, en muchos lugares de Italia , en Grecia &c* está esta-



bleeido de tíerrtpo írtltsemoríal este uso, y  atm en algunas parta ha
cen cocer todo el tooSío, En  1^66 había y o  indicado a te  correcti
vo en una Memoria que envié á la Sociedad de Agricultura de L i-  
moges y péro Maupin dio a a te  método la publicidad que merecía, 
y  consiguió que se adoptase en muchas provincias donde no lo co
nocían ó lo despreciaban an tes, por cuyo servicio se le debe el 
mayor reconocimiento. A l principio se contentó este autor con pro-

Íjoner que echasen un corto número de calderadas de arrope cá
teme y  frío para cada cu b a; pero la experiencia le fue haciendo 

ver que se podía cocer la vigésima parte, la décima, la sexta y  aun 
hasta la quinta del mosto , sin perjudicar á la calidad del vino, ó 
por mejor decir mejorándola con esta adición, relativamente al esta
do de madurez de la uva. E s constante qne los vinos de nuestras 
provincias septentrionales deben ganar mucho arropándolos, por
que así se concentra mas el principio sacarino, y  se disminuye el 
agua superabundante ; pero no se crea que por esta operación se 
forme de nuevo ninguno de los principios del vino, solamente se 
desenvuelven m as, y  se ponen mas al descubierto. En las mismas 
provincias sucede muchas veces, que una parte de las uvas de un 
mismo racimo ha madurado completamente , y  que las demas están 
verdes; que se encuentran unos racimos maduros v  otros por ma
durar ; y  es imposible que el vino que se saque de tales uvas sea 
jamas bueno. Mas valiera que aquel suelo estuviera cubierto de es
pigas que de parras; pero como se necesita vino , y  se vende caro 
aunque sea m alo, el propietario emplea sus tierras en lo que le rin
den mas; y  hacen bien.

A  veces se observa que los vinos hechos con uvas verdes, ó in
completamente maduras, como esten bien arropados, son mas agra
dables , y  aun por lo general, de mejor calidad que los demas del 
país, antes de N avid ad , ó de Pascua de Resurrección ; pero he 
visto también muchos de estos vinos que luego que han experimen
tado los calores del verano se han vuelto muy amargos. Estas ex
cepciones, que acaso dependerán de causas muy diferentes, no de
ben alterar la costumbre de arropar los vinos. Maupin no solo la 
celebra con razón, sino que ademas recomienda : t*hervir una cier
ta cantidad de uvas con el mosto,  como la trigésima ó la quadra- 
gésíma parte de todo el vino que la cuba puede contener; es de
cir, tres arrobas de uva para treinta ó quarenta de vino.”  En los 
años en que las uvas no hayan podido madurar, ó se hayan helado 
en las cepas» añade que 1» será conveniente el agregar una vigésima 
quarta parte, ó ,  como suelen decir, el quinto ó sexto de la quar- 
ta parte del vino. L a  Cantidad de uva caliente será proporcional
mente tanto m ayo r, quanto menos capacidad tenga la cuba; de 
suerte, que si en una cuba que hace cien arrobas, por exemplo, 
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se pone una trigésima parte de ovas calieüté̂ , se deberá poner cct-
ca una vigésima séptima en otra que no haga mas £l ue cm<;uen- 
« ;  aumentando ó disminuyendo esta cantidad según aparezca el 
mosto mas ó menos dispuesto a fermentar, l a s  uvas que se des
tinen para hervirlas se escogerán ^en quanto sea posible .en tre  las 
mas maduras; se traerán de la viña quando tengan el escobajo se
co , y  sin estriarlas se pondrán aparte para desgranarla* y  destri
parlas con las manos, ó de otro qualquier m odo, quando se va
ya á hacer uso de ellas, y  entonces, s.n separar el orujo , se ha
rán hervir juntamente con el mosto. ”  $on dignos de compasión 
los países en que son mas o menas indispensables todas estás prac
ticas * pero es general la manía de plantar viñas donde se criarían 
tríaos excelentes;á lo menos las cosechas serian mas seguras, y  aca
so rendirían mas utilidad, porque el cultivo de las vinas se cácen
la enteramente á brazos de hombres, y  no es pequeño el costo de 
los rodrigones* E l propietario deberá hacer un balance exácto de los 
gastos y  del producto, para elegir con conocimiento el cultivo mas 
ventajoso, tomando un término medio entre las cosechas de diez

J)e  la adición de un cuerpo dulce según la calidad de la uva•

Nadie es mas enemigo que yo  de toda mezcla y  de toda com
postura de los vinos; todos saben hasta qué punto llegan los exce
sos , no digo del charlatanismo, sino de la indecencia, y  los peligros 
á que estamos expuestos en los pueblos donde las tarifas y  los de
rechos de entrada duplican el valor del vino, y  en los países don
de la temperatura del clima prohíbe absolutamente el cultivo de las 
vides. Hay sin embargo medios inocentes, de manera alguna mal sa
nos, sin el mas ligero inconveniente, y  que se pueden emplear quan
do Ja estación y  la calidad de la uva lo exigen ; pero estos medios 
son mas que supcrfíuos en qualquiera otra circunstancia.

Hemos demostrado que el vino es insulso y  floxo , y  tiene poca 
calidad, quando el mosto está privado del principio dulce que hu
biera tenido si la madurez hubiera sido completa ; y  en fin , que 
no puede conservarse, porque de la substracción del principio dulce 
resulta necesariamente la disminución del espíritu , que le debe so 
existencia entera , y  no á alguna de las otras partes constituyentes 
del vino.

La ebullición reúne y  desenvuelve la parte dulce que y a  existe, 
y  disipa una aquosidad superabundante; pero no añade cosa alguna 
á la masa dulce, ni aumenta el espíritu. Esta operación, muy bue
na en sí misma , es larga y costosa, por el consumo de leña y  dis-
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fflínacion del m osto, f m .  que una parte de su flema se evapora, 
sobre todo quando las circunstancia*, o b lig a  á convertir en arrope 
nna quinta parte de la cosecha. *

Lo que constituye la esencia del principio dulce e$ idéntico en 
tojas las sustancias que lo contienen, y  si afecta diversamente los 
órganos de nuestro paladar, es por las sustancias con que se halla 
combinado en las diferentes plantas. E l azúcar de arce , el de cana 
dulce, el de las uvas , el de la grama de las boticas, el del trigo y  
de la cebada quando han  ̂germinado , el que el célebre Bergman 
ha extraído de las zanahorias * acelgas & c. son idénticamente los mis
mos en quanto al principio, y  si difieren entre sí es por las modifi
caciones accesorias, que no mudan en nada su esencia. Las opinio
nes de los químicos están acordes en este punto : así pues, podemos 
concluir que la adición de un cuerpo mucilaginoso dulce, en el vi
no que lo necesita, le vuelve la vida y  la existencia, si puedo ex
plicarme a s í , pues que aumenta el primer principio de que estaba 
entera ó casi enteramente privado.

Movido de esta idea , 6 mejor aun de esta demostración rigoro
sa, propuse en 176 6  echar al mosto miel común, como cuerpo dul
ce preferible á todos los dem as, y  aun al azúcar, no hablando del 
precio. Este dictamen no ha sido de h  aprobación de los enologis- 
tas, no en quanto á la calidad de la m iel, sino por su subido pre
cio : yo no pretendo que se emplee miel de Mahon , de Narbo- 
na 8cc., sino miel común , miel amarilla, con tal que sea pura, y  
cuyo precio en casi todo el reyno es de uno y  medio á dos reales 
la libra, y  muchas veces menos { no contando los derechos de en
trada en las ciudades; pero en ellas no se coge uva para hacer vi
no. ) Me parece que una libra es suficiente para la parte de ven
dimia que produzca cien botellas de vino de media azumbre; de 
forma que el coste de una barrica de cien azumbres se aumenta
ra de tres á quatro reales. Convengo en que este es un aumen
to de gasto; ¿pero la venta del vino que se haga no lo indemni
zará? Esto es lo qne debían probar los que sp oponen á esta adi
ción. Quando señalo el peso de una libra es como término medio, 
y no como absoluto ; pues solo el cosechero puede determinar con 
conocimiento la cantidad que debe añadir; y  aun quando le costase 
doce reales mas cada barrica, no me parece que el gasto seria tan 
excesivo como se quiere decir.

Por último, este es un consejo que puede seguirse, si no se ha
ce uso del arrope, pues á todo propietario le es fácil comparar y  
juzgar quál de las dos operaciones debe preferirse.

Su execucion es fácil, pues Se deslíe la miel en suficiente canti
dad de mosto, y  según se van echando en la coba las uvas pisa
das , se echa al mismo tiempo la miel desleída, cuidando de que se
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extienda bien y se mezcle con toda la «nasa* hasta qpe se vaya 4 
formar la costra* Es preciso que la miel se a p ü rá , sift nrezcla al- 
guna de sustancias extrañas, y  menos de harina, que muy pronto 
ocasiona la fermentación ácida*

No He temido añadir que resultaba de esta mezcla un vino mu-* 
cho mejor que el que no ha sido preparado de este modo , y  
también que su gusto agradable y  el sabor no eran comparables, 
y  que de semejante vino se sacaba mucho mas espíritu que de los 
otros, porque esto está en el orden de la naturaleza j ella misma 
me ha enseñado el camino, y  yo  le he seguido t véaSe á que se re
duce la operación. Todos saben que del principio azucarado se for
ma el espíritu , y  que quando el mucílago contiene tanto gas Car
bónico como la miel, lo comunica al licor con que fermenta, y  es
te gas viene 4 ser el vínculo común de todos los principios.

Si únicamente la fuerza de la fermentación expele el gas carbó
nico y  mucha parte del espíritu, de manera que este ultimo se 
hace sentir por el olfato, quando se entra en una bodega, y  que 
aquel otro apaga una luz puesta encima de la cuba, es cosa clara 
que por la ebullición sale mucho gas carbónico, lo que es una pér
dida real para el vino. Si se duda de esta substracción del gas, se 
puede llenar una vasija de agua, y  quitar otra con Igual cantidad de 
agua de la lumbre después de haber hervido, é introducir dos pe- 
salicores perfectamente iguales en ambas aguas, aunque sea después 
que la última se haya enfriado : el pesalicor mostrará qual de las 
dos es mas pesada, ó contiene menos ayre ; la ebullición priva pues al 
mosto y  á la uva hervida de una muy crecida parte de su gas carbó
nico; quando la disolución de la miel se lo añade nuevamente al 
mosto.

Los que ignoran las leyes de la fermentación gritan al momento 
contra esto, y  dicen que semejante vino ha de tener el sabor me
loso: este discurso es falso, la fermentación desvanece y  destruye 
el amargo del aloe y  de la coloquíntida; ¿cómo pues no ha de des
truir el gusto meloso?

¿Quántas veces no ha engañado y  se ha tenido el hidromel [Véa
se esta palabra-) bien añejo por excelente vino de España? y  sin 
embargo no es mas que miel desleída en tal cantidad de agua que 
pueda sostener un huevo, y  colocado todo en un parage bastante 
caliente para que fermente. Es imposible, pasado cierto número de 
años, conocer el sabor de la miel en el hidromel.

Este gusto no puede percibirse después de la fermentación tumul
tuosa , y  mucho menos después de la insensible, que perfecciona y  
afina las mezclas que la primera ha hecho groseramente: i .°  por
que se trabajan mayor cantidad de materiales que para hacer una 
barrica de hidromel; 2.0 porque el mosto aunque está mezclado



con miel, está tna$ desleído, y no tan parecido al xarabe,com o el 
aguamiel que produce el hidrom el; porque las uvas dan mas gas 
q je la miel > el qnal agita, recaliema y  atenúa mas las partes inte
grantes de los materiales: 4.0 porque el vehículo en el hidromel es 
el agua, al mUrao tiempo que en la operación presente es un com
puesto de sustancias, cada una con sabor particular, y  que ademas 
no forma aquí la miel mas que una pequeña parte de la masa. Con
vengo en decir que estas razones no prueban nada, y  que es pre
ciso recurrir á la experiencia; mas ella es tan fácil de ejecutar, que 
todos pueden convencerse por sí mismos.

C A P I T U L O  III .

D EL MODO SENSIBLE CON QUE SE EXECUTA LA  FERMENTACION.

D espués de haber hablado en general de las cansas, y  haber reuni
do los materiales de la fermentación; después de haber descubierto 
los defectos que puede tener, é indicado los correctivos necesarios 
para hacerla tumultuosa y  buena, no nos apartaremos todavía de la 
cuba después de llena y  formada la costra ; observaremos la naturale
za , y  examinaremos los movimientos que convierten el mosto en vino. 
N o consideraré como químico el orden de las combinaciones, ni el 
modo como las sustancias obran unas en otras, pues esto seria em
brollar las ideas del labrador; se trata de hablar mas á los ojos y  al 
paladar, que al entendimiento con una digresión científica. En la pa
labra u v a  examinaré de un modo mas directo la naturaleza de ca
da una de las sustancias de que se compone; pero ahora debo sa
crificar la vanidad de la ciencia á la instrucción de la clase común 
de los lectores.

Según el tiempo qne haga, día de la vendimia & c*, y  principal
mente según las especies de uvas, se manifestará con mas o menos 
prontirud la primer señal de la fermentación. Esta primer señal es 
un conjunto de globulillos, muy poco coloreados, blanquizcos, muy 
juntos entre s í , que se arriman á las paredes de la parte superior de 
la cuba, y  en especial en sus ángulos si es quadrada ; esto e s , en los 
parages por donde encuentra el ayre roas facilidad para salir: la fal
ta de color vinoso nace de que no hay todavía bastante cantidad 
de espíritu ardiente formado en la cuba, o que el poco que existe 
no tiene fuerza para disolver las partes colorantes de la ova.

E l nudillo que se siente lo causa el g3s que principia á salir de 
la masa fermentante ; el hervorcillo se hace perceptible , y  es el mi
do de la explosión de los globulillos. Según va creciendo la fer
mentación j se aumenta el ruido, hay mayor número de globulosa
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son mas abultados, sn eclosión  es mas fu erte ,y  por consiguiente ma- 
yor el ruido que se llama hervor. Quanto menos compacta sea la cos
tra , tanto mas sensibles y  tumultuosos serán artíbos, Conforme se 
va aumentando el hervor, se va elevando gradualmente la masa fer
mentante , y  la superficie de la costra se deseca: efebto, como he di
cho y a ,  del aumento de calor y  del htnchamierito de los granos en
teros, ú hollejos llenos de mucílago é hinchados, y  de lá dilatación 
del fluido. Mientras $e vean subir en la cuba los granos es una se
ñal evidente de que el mosto no se ha Convertido todavía en vi
no, Quando la cuba se halla en su mayor tietvbryü cíévadon del 
orujo llega á su máximum, esto e s , á su mas alto punto, como tam
bién la fermentación > y  el hervor es considerable y  mas fuerte que lo 
que ha sido hasta entonces. Nunca repetiré bastante, que según los 
anos, y  según las especies de uvas * el orujo se mantiene inas ó menos 
tiempo en su elevación extrema, Y o  he visto durar esta elevación 
muchas horas seguidas, y  á veces declinar después de media hora, 
y  aun menos. Es necesario fixar mucho la atención en esto (pron
to se verá el motivo), y  estar observando con mucho cuidado la cu
ba , porque muchas veces la fermentación camina á pasos de gigan
te en las ultimas horas que preceden á su máximum, aunque haya 
sido muy lenta á veces en sus principios, sobre todo en los vinos 
de calidad mediana, que al parecer reúnen y  concentran todos süs 
esfuerzos para el momento de esta crisis, y  que inmediatamente des
pués de haberse agotado sus fuerzas sucede casi una destrucción 
total*

El orujo, después de haber estado quieto en stí elevación , se va 
baxando insensiblemente, y  se queda mas baxo que el punto des
de donde empezó á subir, en el que se mantiene nuevamente quie
to , y  se disminuye también al mismo tiempo el hervor y  el ruido. 
Prontamente se efectúa una nueva crisis en la masa , se ve que 
vuelve á subir, y  el ruido y  hervor comienzan otra v e z , pero nunca 
con la violencia que la primera, ni el orujo sube tanto. Por lo co
mún se establece una tercera, una quarta crisis ó mas, y  los sínto
mas ó fenómenos son siempre muy inferiores á los de las anterio
res : en fin, la fermentación dexa de ser sensible, y  el orujo ocu
pa entonces muy poco espacio, como también el vino, en com
paración del que ocupaba en la primera época: estos son los prin
cipios , progresos y  fin de la fermentación tumultuosa, que la vista 
menos acostumbrada puede ver exactamente.

Muchos objetos hay que merecen examinarse: t .°  el calor. S ise  
introduce un termómetro en la cuba, subirá el licor en el tubo en 
razón del grado de calor que se establezca en ella durante la fermen
tación. {Consúltese la tabla anterior.) Se verá: i*° que este grado de 
calor se mantiene mientras el orujo se está quieto: 2 . ° que el calor dís-
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mínuye quando el orujo se b axa: 3 .0 que se aumenta nuevamente, 
bien que p o c o , ai tiempo del segundo ascenso del orujo, Conti
nuando a$i en el tercero : 4*0 &c* (si se efectúa) : en fin , que 
la masa entera del orujo y  vino después de todas las baxadas y  
ascensos sucesivos no conserva sino un calor igual al de la bode
ga. En la palabra v in o  daré una tabla exacta de los progresos de 
este calor. Las que tengo actualmente no están hechas con bastan
te exactitud.

Color d e l vino* E l  mosto antes de la fermentación es un líquido 
turbio, pastoso, sin color bien determinado: conforme va fermen
tando se decide el co lo r, y  se fíxa quando llega la fermentación á 
su máximum , y  el mosto está suelto y  nada pastoso. Si se aguarda 
á que la masa vuelva á baxar hasta donde la primera v e z , será el 
color mucho mas intenso, á la segunda cargado, á la tercera mas car
gado todavía & c.

G a s carbónico* Lo  mismo sucede con este gas qne con el color, 
aunque en razón inversa: esto es, que la cuba nanea producirá mas 
que al tiempo del primer ascenso del orujo, y  á medida que este 
se execute, y  nunca menos que quando este orujo vuelva al punto 
mas baxo. En general, podría padecerse engaño en estos últimos ca
sos usando de una luz para juzgar de la intensidad de este ayre mor
tal después del descenso del orujo y  del vino; estos ocupan menos 
espacio que antes, el qual está lleno de ayre foco, mas pesado que 
el de la atmósfera. Las duelas de la cuba impiden en parte su sa
lida , y  no puede disolverse en la atmósfera, sino por la parte supe
rior y  á capas. Por esto hay en la realidad mucho gas carbónico 
en la cuba, pero se halla acumulado y  concentrado; pues sí se le 
añadiera á este vino y  á este orujo vino y  orujo de la misma cali
dad hasta llenar la cuba, la disolución se haría en ella muy pron
to , porque en efecto sale muy poco.

Sabor del vino. Nunca presenta el mosto sino un sabor dulce, 
fastidioso, un poco astringente, y  que refrunce & c . , según los años 
y  especies de uvas. Conforme se va desenvolviendo la fermentación, 
se convierte este sabor en picante odorífero ,1o  que es efecto del des
prendimiento del gas carbónico, menos dulce, menos fastidioso, y  lige
ramente vinoso. Quando la fermentación se acerca á su máximum, se 
disipa el gusto desagradable, y  lo dulce se confunde mucho con lo 
vinoso; pero se conoce que esta mezcla no es bastante perfecta pa~ 
ra que el licor sea un vino verdadero ; quando ha llegado á este 
maximmn, y  quando el orujo comienza á baxar, los principios es- 
tan combinados, no distingue y a  el paladar principios, por decir
lo así, aislados, y  el sabor dulce se ha mudado verdaderamente en 
vinoso picante: si se espera hasta el fin del primer descenso, el* 
vino es menos picante, mas insípido, y  estas calidades se aumen-á
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tan según se aléja mas el primer descenso.
Estas observaciones penden de hechos que todós pueden Verificar.
Progreso de la ferntentación en la cuba. Conforme se efev úa 

la fermentación, el fluido sigue el ascenso de la masa , quando st ha 
pisado, y  aun la cubre al principio, y  las orillas de la cuba están em
papadas en este líquido hasta algunas pulgadas mas arriba de su su*, 
perfide. Luego que el ruido se percibe , se disipa aquella humedad 
por la corriente de ayrc que se forma, y  las duelas no se veo mo
jadas á mas de dos ó quatro líneas del licor: la espuma que se nota 
durante la fermentación sigue el movimiento del ascenso de la masa, 
y  sube con ella. Quando la fermentación se disminuye y  el orujo 
baxa, se queda pegado un borJe de espuma á las duelas eií el punto 
mas alto adonde ha llegado: en el segundo ascenso la espuma, en 
muy corta cantidad, sube y  señala también esta segunda elevación , y  
así de las demás; pero las ultimas son muy poco espumosas, y  co
munmente nada ; de forma que si se han dexado enfriar enteramente 
los materiales en una cuba, después de sacarlos se advierten otras 
tantas zonas al rededor de ella, quantos ascensos y  descensos ha ha
bido sucesivamente. La intensidad de la espuma sigue la de la fer
mentación, la de la madurez de la uva &c.

Quando las uvas han sido bien pisadas & c ., la costra excede la su
perficie del fluido, lo comprime quanto puede, y  el fluido sube 
menos que si la uva solo se hubiera pisado poco ó nada, lo que 
se conoce todavia mas por la espuma.

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

Señales accesorias que concurren d  indicar el tiempo en que se 
debe trasegar el vino de las cubas.

Téngase presente que no son estas unas señales enteramente cier
tas y  seguras, sino unos indicios que pueden ser muy útiles para dis
tinguir el momento mas oportuno de hacer el trasiego.

i .a Aunque ya hemos tratado del color , es necesario volver á 
hablar de él, y  considerarlo baxo otro punto de vista. Sáquese cier
ta cantidad de vino por la espita de la cuba en las diferentes épo
cas de la fermentación: para esto tómese un vaso grande, cúbrase 
con un filtro de papel de estraza, hágase pasar el vino por este filtro,
y  para examinarlos espérese á que el vaso esté lleno hasta la mitad 
á lo menos.

E l licor filtrado estará claro , porque el mucilago se Üabfá que
dado sobre el filtro; pero no estará del todo transparente; a! rede
dor del vaso, y  en toda la superficie del líquido, se verán bombi
tas muy pequeñas, y  reunidas unas con otras; el color de k  super-



fíete setí el gris Aé Uno; pera cobel medía y ene? fondo aparecer! 
mas ó menos obscuro, según el a n o , la especie dominante de uvas, 
y  su estado de madurez; este color índica que el vino está todavía 
muy distante de su grado de perfección* SÍ se repite muchas veces 
este experimento en las diferentes épocas de la fermentación, se ve
r i que el licor se va poniendo cada vez mas trasparente, que su 
color es mas obscuro y  decidido en todas sus partes, y  que las bom
bitas de ayre tardan menos tiempo en disiparse: en fin, quando se 
haya completado la fermentación, el licor tendrá un color verdade
ramente vinosa, Stn diferencia entre el de la superficie y  el del fon
do, y  ya no Se dexarán ver aquellas bombitas.

Conforme í  lo que hemos dicho, es fácil conocer la causa de es
tas diferencias. Mientras no es sensible la fermentación, las sustan
cias colorantes mas bien están dilatadas que disueltas en el líquido; 
pero á proporción que la fermentación se establece, va el agua di
solviendo los extractos gomosos, mucílaginosos y  xabonosos, y  el es
píritu ardiente que se va formando, los extractos resinosos que su
ministran la parte colorante. (Véase la palabra  u v a .)  En llegando á 
su término la fermentación están ya  hechas las combinaciones : el 
gas carbónico, que hasta entonces había estado esparcido en el lí
quido, no concurría á mantener las combinaciones en equilibrio, y  
como era muy débil su interposición entre las moléculas, y  no es
taba retenido si no por la porción uggxcilaginosa, que había pasado 
con el líquido por el filtro, se escapaba con facilidad; pero luego 
que se han perfeccionado las combinaciones, este gas está mas íntima
mente unido con las sustancias combinadas, hace un cuerpo con 
ellas, y  no tiene tanta propensión á escaparse; y  como por otra 
parte , á pesar de todas las precauciones, se pierde gran cantidad de él 
durante la fermentación, no puede producir al fin de ella los mis
mos efectos que al principio.

Mientras no se perfecciona Ja fermentación, se dexa ver al rede
dor del vaso , ademas de las bombitas de a y re , un círculo formado 
por una especie particular de moho que no existe quando ya está 
hecho el vino. Todas estas señales son para un observador inteli
gente otros tantos indicios fieles de que está muy próxima á com
pletarse la fermentación; pero , como y a  he dicho» es menester ha
ber hecho muchas veces vino con uvas de la misma viña, para ob
servar las variaciones que produce el año, el estado de la uva &c- 
Quanto mas tiempo píse después del primer hundimiento de la cos
tra , mas cargado y  trasparente será el color; y  si se espera hasta 
el fin de la fermentación, estará el líquido perfectamente claro.

I I .  E l  hervor, el estrépito, e l silbido , son señales que indican 
que la fermentación vinosa ha comenzado y  va adelante; estos fe
nómenos, así como el color, varían según el añ o , la especie 4e

TOMO V II. e e



la u va , saestado de madurez, día de la vendimia & c J :  todo esto 
debe entrar en cuenta. A  proporción, que se aumenta el hervor 
se aproxima la fermentación á sn complemento; y  la mayor in
tensidad del ruido y  del silbido indica que es necesario estar pron
tos para no dexar pasar el momento oportuno del trasiego. Muchas 
veces, aun qnando la fermentación haya comenzado y a  á disminuirse, 
se oye el mismo hervor que antes; y  si en tales casos nos hubiera 
de servir de regla para el trasiego el estrépito de la fermentación, 
dexariamos parar la época mas conveniente; y  aunque el vino sacase 
un color mas Intenso, saldría menos espirituoso, y  de un Sabor poco 
agradable.

Si sobre este punto se quiere consultar á la experiencia, he aquí 
uno de los ensayos hechos por Poitevin , individuo de la Sociedad 
Real de Mompeíler, según se halla en el volumen de la Real Aca
demia de Ciencias de París año de 1770 . La cuba se comenzó á 
llenar el dia 3 de Octubre, y  no se acabó hasta el 6.

Dios del mes de Octubre. Calar de la cuba. Efervescencia*
I I  A las 9 de la mañana...............2<S£...........

A  mediodía.............................. a6 |...........sM u y  fuerte.
A  las 5 de la tarde...................26Í...........^

i í  Por la mañana.......................... ’ í * ...........>M enoraI parecer.

24 Por la tarde...............................2 2 Í ........... } Sensiblemente menor.
15 Por la tarde.............................. 22.............  La efervescencia había

desaparecido, la costra se había hundido, y  el vino había tomado 
bastante color. Se trasegó el dia 16  por la mañana, y  el termómetro, 
puesto en uno de los toneles que se acababan de llenar, se fixó al 
cabo de una hora en 2I-J grados.

Hubiera sido muy diñcil determinar el momento conveniente para 
el trasiego por la efervescencia, el estrépito ó silbido, porque una 
parte del vino estaba ya  perfectamente hecha , mientras la otra no 
lo estaba todavía, de resultas de haber gastado tres dias en llenar 
la cuba, y  de consiguiente la parte inferior había completado su fer
mentación antes que la superior* Procedía pues de dos fermentacio
nes distintas el ruido de la efervescencia; de lo contrario seria nece
sario  ̂ suponer qüe la primera había cesado énteramente, para con
fundirse con la segunda y  marchar juntas á un mismo paso , lo qual 
me parece increíble. Un termómetro metido hasta el fondo de la 
cuba podría acaso haber disipado esta duda.

I I I .  E l  calor. No debemos juzgar de la temperatura de la masa 
por la sensación que experimentamos metiendo , por exem pló, uU 
brazo en la cuba, ó gustando el vino, porque la sensación depende



de una infinidad ¿te circunstancias qne necesariamente la deben hacer 
variar: ni nuestros sentidos tienen tanta perfección que puedan ha
cernos distinguir un grado ó medio de aumento ó disminución de 
calor; es pues necesario recurrir á instrumentos mas exáctos, y  que 
indiquen mas bien todas las variaciones de la temperatura, para lo 
qual es excelente el termómetro.

Mientras el calor de la masa vaya aumentándose podemos estar 
seguros, por lo general, de que la fermentación no se ha comple
tado; mas en manteniéndose en un mismo grado e$ una prueba 
de haber llegado á su punto; ¿pero en qué sitio de la cuba Se 
debe medir este grado de calor? pues que hay grande diferencia 
en la temperatura del fondo, del centro y  de la superficie, como 
se puede ver en la tabla anterior, que indica, en el momento de 
completarse la fermentación, veinte y  quatro erados en la superlí- 
cié, diez y  nueve en el centro, y  diez y  odho en el fondo. No 
aseguro que todos los años habrá la misma diferencia, porque la 
tabla de fermentación que formé en 17 8 1  está demasiado incorrec
ta para poderla comparar con la de 17 8 2  que es exactísima. En el 
artículo v in o  pondré la de los años siguientes, y  si se conforma con 
la de 17 8 2 , habrá y a  algún fundamento para poder decidir sobre 
este asunto , y  lo mismo pienso por lo que respecta al calor. Si aho
ra presento esta tabla, es únicamente con el nn de estimulará los 
curiosos á que repitan los mismos experimentos, haciendo llenar la 
cuba en un mismo dia, cuidando de desgranar y  pisar perfectamen
te las uvas, habiéndolas cogido en un dia claro, y  dexando expues
tas al sol las que se hayan cortado por la mañana, para que toda 
la masa tenga, con m uy corta diferencia,  el mismo grado de calor; 
y  aun así observarán que el máximum de este calor depende del 
clima, del año ¿kc.

Si en la tabla de Poitevin se hubiera de determinar por el má
ximum del calor de la fermentación el momento oportuno para el 
trasiego, se debía haber executado este el 1 1  ai mediodía, porque 
ya entonces se había también hundido sensiblemente la costra; pero 
este exeroplar no puede servir de regla, porque como ya lo he dicho, 
la fermentación no fue simultánea. Me atrevo á asegurar que este vino 
trasegado el 16  ha tenido menos sabor 3 y  se ha conservado menos 
tiempo que si la fermentación no se hubiera interrumpido; 6 s i , en 
esta suposición, lo hubieran trasegado quando tenia veiEte y sea 
grados de calor.

En la misma mémoria pone Poitevin otra tabla de la fermenta
ción de una cuba; en que se comenzó á echar mosto el dia i .4 de 
Octubre, y  no se acabó de llenar hasta el 14 del mismo mes, y  
el vino se trasegó el 27 por la tarde.
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V iaf ¿el m tidt Vctubre*

15 Por la mañana, 
A l medid día.

Calor de lu cuba*

..........

.........2&§.¿.......

Mfitvet&ntíai

P o r  la  tarde-............... *..................... 2 & f.
.......... ...........2 8 Í

Muy fuerte.

r * * #  « 1

....  > Sensiblemente menor.

16 Por la mañana...........
A l medio día..............................
Por la tarde.,.**...*......*..........28!»..*,

17  Al medio día......................,28........
1 Por la tarde....t.**».1....*•*»...*.*■ **^7^*” "**
tSP or la mañana*.........27I..*-..
19 Por la mañana....... ................. . .2 7 !..........

Por la tarde.. ....................... 27
........................................*...............
.............................................................. .
..........................................................2 4 i
23...................  ........23^

^4..........*.............................................................y  Ninguna al parecer.

26 ....................  .......... ........................2 5 }...........  V o lv id  á ser sensible.
27 ......................................................24^...........  Se trasegó el vino, y  una
hora despees de estar en los toneles tenia 21 j  grados de calor.

Aquí se pueden hacer con respecto al calor las mismas refle
xiones que sobre la efervescencia ; pero yo  no pienso como Poite- 
vin que el haberse aumentado el calor cerca de tres grados el dia 
2Ó de Octubre dependa esencialmente del estado de la atmósfera, 

ni del viento norte que sucedió al sueste lluvioso, que habla rey- 
nado los días anteriores; porque desde el día 22 al 26 de Octu
bre varió la temperatura de la bodega desde doce hasta trece gra
dos , y  el veinte y  seis era de doce grados y  medio; y  no es pro
bable que la masa experimentase un aumento de cerca de tres gra
dos, por la misma causa que en la atmósfera producia solamente la 
diferencia de uno. Por lo que respecta al viento, es bien sabido, que 
aun en los toneles mas bien tapados, trabajan mas los licores espi
rituosos mientras reynan Jos vientos del sud que los del norte.
1 Por estas razones me atrevo á decir, que aquella diferencia sen
sible de tres grados en el calor de la fermentación, y  los nuevos 
indicios de efervescencia, anunciaban una crisis sucesiva de la eleva
ción de la masa después de su primer hundimiento, de que antes 
he hablado. Acaso me engañaré en mi modo de v e r; pero lejos de 
querer criticar la opinión de Poitevín, le suplico que repita los mis-, 
mos experimentos, y  que me diga entonces st me he engañado.

De 1°  que acabamos de decir sobre el calor de Ja fermentación 
en general, se debe concluir, que la intensidad que va progresiva
mente adquiriendo, advierte al cosechero de la metamorfosis que se
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va á efectuar i de que v a  á coger el froto de m trabajo y  h  recom
pensa de sus cuidados; y  en fin de que se acerca el momento crí
tico de trasegar so vino, sin dilación.

S E C C I O N  I L

Señales tenidas por decisivas para  e l trasiego del vino,

Este es el punto delicado deí arte: es una qiiestion muy impor
tante el saber si puede darte una señal característica, que pueda 
ser útil á todo el reyno, y  aun comprehenderse por las personas me
nos instruidas. Los antiguos enologistas se han parado poco en este 
punto útilísimo , y  los modernos no están de acuerdo entre sí: es 
bueno conocer so modo de mirar las cosas. Seria un error, y  muy 
grande, juzgar del método de una provincia por el de otra pro
vincia , porque las circunstancias no son las mismas, y  se discur
riría falsamente si se dixera, por exem plo, en Burdeos se hace ex
celente v in o , en N uits, en Baune & c . , en R eím s, en AI & c ., pues 
sigamos el mismo método. Las especies de uvas varían, como tam
bién el terreno y  el clima , y  la analogía queda destruida; ade
mas , las especies de uvas llevadas de una parte lejana á otra, no si
guen estrictamente el mismo progreso en la fermentación, y  de ello 
tengo experiencia. ¿Como será pues posible establecer una ley hxa 
para los viñedos de todo el reyno ? Sin embargo, la fermentación 
es una Operación de la naturaleza, que en todas partes se executa 
de un modo en quanto al fondo, pero que varía en sus modifica
ciones, según los años r especies y  climas. Todos pueden juzgar 
de estas diferencias, y  sin salir de su bodega verán que la fermen
tación es diferente de un año á otro; y  de esto ¡quintas son las 
conseqüencias que pueden sacarse quando se intenta generalizar los 
principios, <5 por lo menos con quanta reserva es necesario esta
blecerlos !

E l método mas usado (á lo menos en las provincias meridiona
les) para trasegar los vinos es aguardar á que el orujo se baxe todo 
lo posible en la cuba, y  á que el vino se ponga claro y  traspa
rente, quanto puede estarlo en este momento. Es fácil concebir la 
falsedad del principio, por donde se guian ordinariamente. La se
gunda tabla de Poitevin da á conocer la disminución gradual del ca
lor, durante diez días por lo menos: y  por consiguiente la pérdida 
considerable de la parte espirituosa y  del gas carbónico, que son 
tan esenciales para la conservación del vino. En estas provincias los 
vinos son tan abundantes de espíritu, que no se echa de ver esta 
pérdida; pero debería observarse que se deterioran con facilidad es
tos vinos, que se ponen muy pronto ácidos y  se tuercen, que
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siempre son insípidos, aunque espumosos y e^pihtaosos^ y  
no aguantan agüa, porque privados en gran palié del gas carbó
nico, el que les queda no puede poner acídula el agua> ni . darle 
aquella punta que se advierte en las aguas minerales gaseosas , en los 
vinos de Champaña, de Borgoña & c. Si Poitevin hubiera aguardado 
á la entera disminución del calor, todavía hubiera sido mas insípido 
el vino, y  con mas color*

En otras partes se espera á que el vino esté bien coloreado y  cla
ro ; pero como la intensidad del color pende tanto del año como 
de la especie de uva, por lo mismo es demasiado general este prin
cipio. L o  cristalino o claro del vino supone, de toda necesidad, una 
fermentación demasiado grande y  sostenida por demasiado tiempo; 
el vino es necesariamente duro y  áspero, y  tiene los mismos de- 
fectos que los anteriores. Estos dos métodos no están fondados en 
ningún principio decidido, y  son demasiado vagos, porque la ma
yor ó menor intensidad en el color, y  lo claro del vino , no pueden 
ser señales características del momento oportuno para el trasiego.

La única respuesta qne se da comunmente, y  que parece auto- 
torizar este uso , es que si el vino no tuviera buen color no se 
vendería. Es verdad qne los parisienses, los holandeses, y  todos los 
traficantes del norte los quieren así; y  como estos son los que ase
guran la salida, es preciso conformarse á su gusto; pero ellos no 
venden estos vinos con tanto color y  tan espirituosos como los com
pran, sino que se sirven de ellos, al contrario, para mezclarlos con 
otros de menos cuerpo y  menos espíritu que compran en las otras 
provincias : yo les diría á los habitantes del Languedoc , de Pro
venza Bcc. que tuviesen especies de uvas naturalmente mas colo
readas que las que tienen , que en general lo son m uy poco, y  
teniéndolas menos en la cuba lograrían vinos mucho mas apetecidos 
que los primeros*

Maupin fixa una época que mira como decisiva para el trasiego; y
se explica así:

« E l objeto de la naturaleza en la fermentación del mosto es ha
cer vino, y  los medios que para ello emplea se pueden reducir á 
cinco principales: la disolución, la ebullición producida por el mo
vimiento, y  la dilatación interna del gas no combinado ; la atenua
ción producida por la ebullición; la descomposición del mosto, y  
en fin, la recomposición, ó mas bien la perfecta composición del 
nuevo mixto, llamado por otro nombre vina,

«Si se trasiega el caldo en uno de los quatro primeros grados o 
periodos, bien podra haber comenzado á hacerse el vino; pero no 
estará completamente hecho, porque aun no estará mas que pre
parada o bosquejada la obra de la naturaleza: habrá ya  ciertamente 
algunas partes vinosas, pero faltará todavía mucho que hacer.



»En general , 00 se debe trasegar el vino hasta después del quin
to periodo, después que la recomposición esté 9 no adelantada f si
no perfecta, pues de otro modo se turbaría el orden de la natu
raleza, y  el vino no seria bueno para guardar, ó lo seria mucho
menos.

Por esto no se trasegará el vino mientras el vapor mefítico de 
la fermentación, conocido con diferentes nombres, y  entre otros con 
ei de gaS) todavía se perciba, porque entre tanto se ha de pre
sumir que la naturaleza se halla todavía en la descomposición mas 
ó menos adelantada; y  ciertamente seria interrumpir su operación, 
y  cortarla por lo común del todo, el trasegar el vino antes que se 
hubiese finalizado*

n No ignoro los motivos que alegan las personas que tienen esta 
costumbre; pero sus razones, de que hablaré en otra parte, son 
contrarias á los verdaderos principios, y  prueban, por lo que hace 
á algunos, que no tienen absolutamente conocimiento de esta ma
teria , y  que se dexan ir ¿  la ventura, como muchas veces sucede 
í  todos los demas*

* N o quiero decir que falten casos eo que por la naturaleza par
ticular de las circunstancias , sea preciso trasegar los vinos antes 
de que esten perfectamente formados; y o  conozco algunas perso
nas muy hábiles que acostumbran hacerlo de este modo , y  que 
venero demasiado para atreverme á censurarlas ; pero los que de es
ta práctica particular hacen un principio, y  pretenden generalizar
lo , no tienen la menor razón para ello , tanto m as, quanto creo 
que tienen noticia de mi método: siendo esto así deben saber que las 
razones que dan, ademas de ser malas, son absolutamente falsas, y  
que con él se evitan todos dos inconvenientes.

Aclararé todas estas dificultades quando publique el problema, 
que ahora solamente doy en extracto, dando al mismo tiempo mu
chas indicaciones para quando se ha de trasegar; pero en el dia 
me limitaré á la mas sencilla, y  á la que me parece mas fácil de 
comprehender, y  al mismo tiempo mas seguida, generalmente por 
las quatro ó  cinco mil personas que hacen sus vinos siguiendo mis 
principios.

n Indicación general para el trasiego del vino. Conforme á los 
principios que acabo de establecer, se trasegará el vino quando es* 
té hecho, quando el mosto no sea ya mosto, quando haya perdi
do enteramente su  dulzura, su sabor azucarado 6 de mosto, y  se 
haya convertido en vino bien caracterizado y  perfecto.

» En los años en que las uvas llegan á madurar completamente, 
y  en que ha habido blandas o lluvias,  será mejor, si se puede, 
trasegar el vino con algunas horas de anticipación mas bien que de 
atraso*
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« E n  tos añas-secas y  de perfecta hadare* árei*á «ejat; trssegat 
algunas horas mas tarde, que mas temprano.

„ E n  los años en que las uvas no hayan madurado bien , en es
pecial qoando disten mucho de este estado, no hay ningún riesgo 
en trasegar el vino doce horas mas tarde que lo indicado, aunque 
pueda hacerse eí trasiego en el momento mismo en que parezca que 
el vino está hecho.

«Por lo coman, en los países cálidos y  en las vendimias calien
tes , siempre es mucho mejor trasegar el vino mas bien antes que 
despties* En general, no se ha de sacar de la cuba hasta que esté 
hecho: ni se debe dexar enfriar, y  mucho menos del todo, prin
cipalmente en los países y  vendimias de que acabo de hablar. Los 
vinos delicados son los que deben estar menos tiempo en la cuba.

» $e  regará el orujo, por la primera vez, doce horas antes de tra
segar el vino, y  siempre antes de que sea vino hecho; y  por la se
gunda dos horas <5 una antes del trasiego.

» Me parece que en ambas operaciones se le debe echar una duo
décima ó décimaquarta parte de lo contenido en la cuba, esto es, con 
un cubo de agua para cada doce ó catorce de mosto.”

En otro papel intitulado: Modo de manipular y  hacer fermentar 
los vinos 7 indica Maupin que es necesario sacar los vinos de la misma 
cuba , y  después volver á cubrirla ; á mí me parece que esta ope
ración debe impedir que la fermentación sea simultánea como es 
necesario.

No haré reflexión alguna sobre el extracto que Maupin da con 
relación al instante del trasiego, pues promete dar mayor extensión 
á sus ideas, las que no dexaré de dar á conocer en el artículo v i
n o , si las publica antes de que se acabe ésta obra, porque compa
rando los dictámenes de varios autores, y  repitiendo sus experimentos 
se puede lograr quedar convencido.

La memoria sobre el trasiego de los vinos de Zegentil7 Prior de 
Fontenet é individuo de muchas Academias , ofrece observaciones 
importantes; de modo que me parece que no ha salido hasta ahora 
obra mas perfecta en este género , pues en ella nos da pruebas de ser 
el químico y  físico mas instruido, el práctico mas ilustrado, y  el 
observador mas exácto ; no puedo expresar lo agradecido que le 
estoy por el placer que me ha causado la lectura de $a o b ra , y  
por lo útil que será para todos los que cultivan viñas.

» E l sabor, dice Legentil, es una calidad, objeto del gusto, y  
este sentido no puede engañarse entre el sabor vinoso y  el sabor duf- 
ce ; y  como el olor vinoso acompaña siempre al sabor vinoso, es 
imposible errar en ateniéndose al testimonio de ¿ttábós sentidos re
unidos*

" N o  hay para que suponer muy delicados estos sentidos, ni es



necesario , tantpoco tener mucho talento 9 tu uo gran discernimien
to para hacer aquella distinción: qualquier hombre regularmente or
ganizado, distinguirá el sabor vinoso del sabor dulce, con tanta fa
cilidad como puede distinguir el color encarnado del verde..*. La 
señal segura é infalible, que indica de un modo invariable el momen
to en que la  fermentación en la  cuba ha llegado á  aquel grado de 
que depende' la perfección del vino, y  en e l que, sin embargo de no 
estar todavía enteramente hecho, si lo dexan mas tiempo en la cuba 
se pone áspero, grosero, y  sabe a l orujo, es el momento en que des
pués de probarlo muchas veces sucesivamente, y  de haber adver
tido la disminución del sabor azucarado llegue a desaparecer en
teramente : este sabor, después de irse debilitando por grados, des
aparece de repente, y  esta desaparición es una señal verdadera, fi
za y  segara de qaanao se debe trasegar el vino: esta es una orden 
irrevocable que la naturaleza prescribe al arte, y  que señala el mo
mento fatal en qne consiste la perfección de este licor, hecho para 
delicia o para tormento de los paladares delicados, para perderse en 
poco tiempo, 6 para conservarse muchos años.

n Para hacer las varías pruebas del vino, se sacará por una espi
ta ó llave que se haya colocado á la mitad de la altura que ten
ga el mosto en la cuba antes de la fermentación ; de forma que si 
en una cuba que tenga ocho pies de alto, tiene el mosto seis pies 
de altara, se barrena la cuba á los tres pies del fondo, y  por una 
espita se saca el vino para probarlo.

wLa primera prueba debe hacerse quando sea sensible la efer
vescencia ; y  luego que se comience á notar una disminución conside
rable en el sabor azucarado y  un aumento en el vinoso, que son 
inseparables entonces, no nos debemos apartar del lado de la cuba 
mucho tiempo; debemos probar con freqüencia el licor, y  tener 
prontas todas las vasijas para trasegarlo, de modo que si la señal apa
reciese de noche será lo mejor no diferir la operación hasta el día; 
en la inteligencia de que este cuidado nos asegura una recompen-* 
sa , que debe hacernos olvidar la incomodidad que nos haya causado.

» Esta señal está,  como se v e , al alcance de todos los cosecheros, 
y  es idéntica é invariable en el mosto de superior calidad y  en el 
mediano, pata hacer un vino delicado y  para los ordinarios, para 
ona gran cantidad y  para hacer una pequeña, para el mosto puro 
y  para el mezclado con el orujo.,*. Qoalesqutera que sean los fe
nómenos de la fermentación; que sea viva, fuerte, tumultuosa, pron
ta , débil, lema & c . ;  que el mucilago experimente el mayor gra
do de calor que naturalmente es capaz de recibir; que su movi
miento sea pronto y  rápido, ó que aquel calor y  este movimiento 
sean casi insensibles, nada de esto me inquieta. SÍ algunas veces voy 
i  ver mis cubas y  á observar la fermentación, no es porque tema 
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que se haya disipado demasiada cantidad de gas y  de espirita* per 
efecto de la lentitud y  larga duración de una efervescencia débil, 
o del calor y  movimiento rápido de una efervescencia pronta y  ar
diente ; sino mas bien por la razón de que la señal que busco y  
estoy aguardando, debe aparecer mucho antes quando la eferves- 
cencía ha sido viva, que quando ha sido débil; y  esta efervescencia 
me indica casi con exáctítud si puedo alejarme de la cuba, y  por
quanto tiempo* <

ttBs inútil probar que esta señal no puede faltar , y  que es im
posible que dexe de aparecer; esto se puede mirar como un axio
ma que no necesita de prueba alguna*».* También sería superfluo 
probar que no puede aparecer antes del máximum de la fermen
tación , es decir, ni quando va esta aumentando, ni quando es
tá en su máximum, á no ser que haya efecto sin causa, y  que 
pueda verificarse fermentación espirituosa sin mosto <5 sin alguna sus
tancia azucarada, lo qual es imposible.

* A l principio de la fermentación se siente el sabor azucarado; 
pero va continuamente disminuyendo hasta el máximum, en que to
davía se hace sentir, aunque con debilidad. Este máximum , este 
gran calor, esta viva efervescencia, es efecto de una gran masa de 
mucilago qne se convierte en vino: en este momento el sabor azu
carado es todavía menos sensible; pero luego que se verifica aque
lla trasmutación se debilita la efervescencia, cesa el máximum, y  
la disminución de la fermentación anuncia que ya no se convierte en 
vino tanta cantidad de mucilago, y  muchas veces es tan corta que no 
se distingue su sabor, como lo prueba bien claramente la experien
cia. De qualquier modo que sea, podemos estar seguros de que des
pués del máximum ha de'desaparecer la señal, mas 6 menos tarde 
en razón del mas alto grado de calor que el licor haya tenido: si 
la efervescencia ha sido grande , y  si el calor ha llegado hasta vein
te y  quatro grados, aparecerá antes que si no hubiera subido mas 

*que hasta veinte, y  así relativamente,
«Jam as se ha manifestado esta señal hasta muchas horas después 

del máximum, quando se ha llenado la cuba de uvas estruxadas que 
hayan sido pisadas muchas veces desde la circunferencia al centro 
de la cuba en el principio de la fermentación, y  que por esta causa 
haya sido mayor el aumento del calor y  de la fermentación; de 
suerte que no puedo dexat de recomendar estas dos operaciones 
á los cosecheros de los países septentrionales, y  de todos aquellos 
climas en que el hollejo de la uva da naturalmente poco color, así 
como en todos los años en que la uva negra no ha podido llegar 
al estado de perfecta madurez, y  para las cubas en que se han echa** 
do muchas uvas blancas* En los países meridionales del reyn o , y  
en aquellos climas y terrenos en que el pellejo de la uva es muy



gtuesó, y  produce naturalm ente un color muy subido (t) , no son 
necesarias estas dos operaciones para dar color al vino; pero son 
indispensables, especialmente la primera, para que la fermentación 
tenga todas las qualidades de qtie acabamos de hablar.

« N o  será fuera del caso advertir aquí que los que se valen de 
una larga fermentación, y  de dexar macho tiempo el mosto en la 
cuba para dar al vino un color mas intenso, emplean el medio mas 
pernicioso que pudieran imaginar, porque así lo privan de gran can
tidad de espíritu y  de gas, y  hacen que se cargue de materias ári
das, austeras, astringentes, gomosas & c . ,  en vea: de qae pudieran 
emplear un medio bien sencillo, indicado por el conocimiento de la 
materia colorante. E s  bien sabido que esta reside en el hollejo de 
la uva ; también lo  es que mientras las uvas permanecen enteras 
no pueden sufrir la fermentación, ni dar color al líquido; y  no lo 
es menos que luego que las estruxan y  maceran, producen en la fer
mentación el color. Ahora bien, si la mitad de las uvas están es- 
truxadas, y  producen un color la mitad menos intenso de lo que se 
desea, parece que la razón está dictando que si la otra mitad se 
hubiera también estruxado, hubiera resaltado el color con toda la 
intensidad que se quiere: no se debe pues recurrir á un medio per
judicial , que priva al vino de sus mas preciosas qualidades.

» La señ al, esto e s , la perfecta conversión de la parte azuca
rada en vino aparece indefectiblemente en todas las cubas, sean las 
que fueren las circunstancias que la aceleren 6 retarden. Se mani
a ta r á  con mas ó menos prontitud en razón de la diferencia de los 
terrenos, de la temperatura, de los años, de la masa, y  del estado 
de las uvas. Estas causas influyen solamente en la fermentación, por
que las uvas pueden ser mas ó menos dulces, mas ó menos áridas, 
y  el ayre de la atmosfera puede estar mas d menos caliente en el 
tiempo de la vendimia y  en el de la fermentación 8cc.; pero no al
teran ni disminuyen la esencia de la señal.

n Sobre esta podemos siempre contar con seguridad, bien que se
rá mas ó menos sensible en razón del sabor que tenga el mosto: 
si no tenemos esto presente, podremos caer en error* Tomemos, por 
exem plo, un mosto ácido , en que apenas se distinga lo dulce, y  
otro azucarado, que no dé indicios de acidez. E s claro que en este 
último no desaparecerá el dulce hasta que se haya convertido en 
vino una gran cantidad de azúcar, y  que mezclado el sabor vinoso 
con el dulce, no dexe sobresalir este último : por el contrano en ci (i)
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(i) det editor. Pensar que las «pedes de uvas cultivadas en ta JífSS SL  
aa y en el baxo Languedoc contienen naturalmente y á  propoylon mas 
rantes que las de los países mas septentrionales, es un error. pQrtogeoerahCTi agudas 
tienen tos uvas menos color, y  a  es muy obscuro el de loa trinos, es erectojtojiD» 
fermentación continuada por mucho tiempo, lo cual los hace incapaces de suulr ntn 
Buu agua. Hay para esto otra causa, de que hablaré en la  palabra vnro.



primer mosto; Cómo el dulce es menos sensiblê  pór causa de la acl-
dez, no será necesario que se convierta en viñb una cantidad tan 
grande de azúcar para hacer desaparecer enteramente aquel sabor: 
no es pues en todos los mostos igual la cantidad de vino que ha
ce desaparecer el sabor de azúcar. En sabiendo que un vino áci
do no puede sufrir pérdida alguna, por pequeña que sea , sin de
teriorarse considerablemente, v  que quanto mayor es su acidez tan
to mas necesarios son el espíritu y  el gas para dulcificarlo y  con
servarlo, se conocerá la necesidad que hay de no dexar fermentar 
ou vino de esta clase mas tiempo del qüe indica la señ al, porque 
de lo contrario perdería mayor cantidad de aquellos dos principios, 
tendría menos mucilago al tiempo del trasiego, estariá mas expues
to á la acción del ayre exterior, Se formaría menos espíritu y  gas 
en el tonel, y  resultaría al cabo un vino ácido y  desagradable; por 
consiguiente, para que no pierda gran parte del espíritu, se de
be trasegar en el momento indicado por la señal. E lla  nos avisa, 
Siempre á tiempo oportuno, de que no queda mas de una cierta can
tidad de azúcar, indeterminada á la verdad ; pero tampoco es ne
cesario conocerla con exáctitud. En el primer exemplo citado se sa
caría de todos modos un vino ácido, ya  sea que lo trasegasen tar
de ó temprano ; pero en trasegándolo en el momento de la indi
cación, el único defecto que tendrá será la acidez; en lugar de que 
si el trasiego se executa en una época mas ó menos distante de aquel 
momento, resultará un vino de menos cuerpo, mas ácido, mas des
agradable y  mas expuesto á torcerse y  avinagrarse. En  el segundo 
exemplo, sí se trasiega el vino en el momento de la indicación, ten
drá todo el grado de bondad que puede adquirir un vino hecho con 
semejante mosto; y  en no ejecutándolo a s í, perderá mucho de sa 
calidad.1’

V o y  á continuar el extracto de la Memoria de Legentil, para no 
tener que repetir los mismos razonamientos quando hable de la se
ñal que yo  había indicado para el trasiego de los vinos : por otra 
parte está tan bien escrito el pasage siguiente que no puedo dexar 
de copiarlo.

«Todo vino que no haya experimentado el grado máximo de 
fermentación, esto e s , que no haya llegado á este término de ella, 
que es su complemento y  el grado mas esencial, causado por la 
descomposición de la mayor parte del mucilago dulce, no está cier
tamente bien hecho, porque en este tiempo cabalmente es quando 
esta sustancia, de fermentable que era, ha padecido y a  la fermen
tación y  adquirido las propiedades vinosas, por una descomposición 
mas completa y  una combinación mas íntima de los principios que 
la constituyen licor espirituoso. Después de aquella especie de tor
menta es quando el espíritu ardiente se manifiesta, y  se hace sentir



FEA 229
fuertemente en ta g a r del sabor azucarado : antes de este término 
no hay allí mas que una mezcla de agua, de espíritu, de mucilago 
dulce, y  de ^materia colorante, de modo que con solo substraer el 
agua resultaría un vino tierno 6 dulce; pero en el tiempo en que 
el movimiento y  el calor suben al mas alto grado á que pueden 
llegar eu iguales circunstancias, adquiere el vino un color hermoso 
y  durable, porque entonces tienen los disolventes mayor energía y  
acción sobre la materia colorante; y  en el choque de las diferentes 
sastanciaS flotantes , y  en la colisión de sus partes , el gas y  el es
píritu desenvueltos con violencia,  y  mezclados con el principio aquo- 
so , se combinan íntimamente con é l , así como con la parte colo
rante y  con la sal esencial acida. Entonces todos los principios del 
vino , combinándose perfectamente, lo hacen homogéneo en todas 
sus partes; y  este es el momento en que la sustancia colorante, que 
desde el principio de la efervescencia se iba disponiendo mas y  mas, 
bien que con lentitud, para ser extraída del hollejo en donde resi
de , se deslie y  se disuelve en los diferentes menstruos ; el espíritu 
se apodera de la parte resino-extractiva ,  y  el agua de la parte
xabonosa y  extracto-re sino-gomosa & c . ( E n  la  palabra u v a  se
encontrara la  explicación de estas voces.) ; en este tiempo una
parte de la sal esencial ácid? se aviva y  exalta, mientras que la otra
parte , á beneficio del movimiento y  del calor , se apodera de las 
materias oleosas, térreas y  alkalinas; se neutraliza en cierto modo 
purificando el licor de las ̂ materias de que está cargado y  que lo 
alteran ; se dispone y  se prepara á una disolubilidad m ayor, y  de 
consiguiente á una precipitación próxim a, baxo la forma y  con las 
qualidades de tártaro. En este tiempo las materias gomosas se des
líen , se dilatan y  se dividen á lo infinito, reuniendo todos aquellos 
principios tan diversos que deben constituir un licor vivo, ligero, tras
parente y  durable; y  entonces es quando separándose las materias 
extrañas que empañan el color, adquiere este un brillo sumamente 
agradable. Qualquiera que sea la calidad del mosto , la especie de 
uvas, el terreno que las haya producido y  la temperatura del año, 
se puede decir con la mayor seguridad y  certeza que el vino no 
está hecho mientras no haya llegado á éste máximum.

« E n  desapareciendo el sabor azucarado, y  no sintiéndose mas 
que el vinoso, se pone áspero el vin o , si no inmediatamente á lo 
menos algún tiempo después, porque es preciso contesar que y a  se 
ha convertido en vino la mayor parte del mucilago dulce, y  como 
este es el único que puede experimentar la fermentación espirituo
sa , que las demás sustancias que están mezcladas con él no son ca
paces de experimentarla, se debe pensar que estas son arrastradas 
como por fuerza en el tumulto de la fermentación; y  como por 
otra parte se sabe que la retardan por la poca disposición que tienen 4
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fermentar, debemos eonelüir que en aquel momento está ya con
vertida en espíritu la mayor parte del mücHagó dulce , y  que no 
hay otras materias combinadas con él.

» Pues ahora , quando ya ha quedado muy poco azúcar en el 
licor, continua disminuyéndose la fermentación ; y  su calor, que to
davía es grande, no puede ser efecto de la fermentación de aquella 
pequeña parte azucarada, sino de la fermentación viva y  tumultuosa 
que acaba de verificarse en la cuba. Este calor obra por consiguiente 
á un mismo tiempo sobre la parte azucarada, la goma, todas las ma
terias extracto-resinosas, xabonosas , resino-extractivas, colorantes y  
no colorantes, astringentes, y  en una palabra, sobre todos los pro
ductos de las pepitas, escobajos, hollejos 8tc., sobre el agua, el espí
ritu , la sai esencial 8tc.: y  todas estas sustancias confundidas forman 
un caos, por efecto de aquel calor y  aquel movimiento importuna; 
siendo asi que entre todas ellas sola la parte azucarada es capaí 
de convertirse eri espirito. Como son demasiado fuertes el calor y  
el movimiento, producirán la evaporación del gas y  del espíritu, que 
abandonando la materia resmo-extractiva colorante, causará su pre
cipitación, y  á aquella debe el vino el color vivo y  brillante tan 
agradable á la vista, y  mucho mas hermoso y  mas sólido que el 
producido por las sustancias xabonosas y  extractivas que el agua man
tiene en disolución.

»»Aquel calor y  movimiento, muy superiores al -que entonces 
necesita el licor, y  al de la pequeña porción del mucilago dulce 
que le ha quedado, lo harán pasar bien pronto de la fermentación 
espirituosa á la acetosa; el vino que se haya formado *se avinagra
rá ó se dispondrá para ello; el agua disolverá mas y  mas las sus
tancias gomosas , las xabonosas , astringentes & c . , y  cada una de 
estas materias estará disuelta por el menstruo que le es peculiar. 
Como no pueden experimentar otra fermentación que la acetosa y  
la pútrida, estarán muy expuestas á padecerlas mientras la sal esen
cial acida se neutraliza con el aceyte y  con las materias térreas y  
alkalinas, y  se evaporan el espíritu y  el gas. SÍ dominan las sustan
cias acidas, astringentes y  austeras se avinagrará el vino ; y  si las 
gomas y  la materia colorante, se enmohecerá. En vista de esto ¿qué 
vino ha de resultar?

«Entre las especies de vinos tintos es donde se encuentran los 
nías ásperos, porque fermentan en la cuba con los hollejos y  las 
pepitas de las uvas, y  aun muchas veces con los escobajos; y  por 
lo común son los mas ásperos los que tienen el color mas obscuro 
y  subido. Un vino con demasiado color no puede ser fino y  deli
cado. Los terrenos que producen las uvas con un pellpjo demasia
do grueso y  carnoso , y  las que naturalmente lo tienen así y  pa
decen una fermentación larga y  violenta, dan un vino de mucho



color; este adquiere m ayor intensidad erí la prensa, sobre todo en 
los vinos de las últimas vendimias, y  quando no se desecha el esco
bajo , cuyo ácido anstero contribuye á obscurecerlo. La delicadeza 
y  finura del color y  del sabor son incompatibles con estas materias 
y  con el tártaro grosero de que abundan estos vinos.

i\ E l vino aquoso se conoce en que lo debilita demasiado una cor
ta cantidad de agua; y  « t e  defecto tienen comunmente los vinos 
que han fermentado mucho tiempo. Los espirituosos y  generosos 
aguantan aquella cantidad de agua sin manifestar debilidad alguna; 
y  rara vez se encuentran vinos de esta cíase entre los que han fer
mentado mucho, como no sea en los países meridionales. Los v i-  
nos que tienen poco espíritu y  g as, y  en que domina el agua, son 
insípidos; y  quando estos defectos no proceden de la calidad de las 
uvas, o de haberse criado en terrenos húmedos, o en un año llu
vioso y  frío , dimanan siempre de que en la cuba fermentaron mu
cho tiempo al ay  re libre, porque perdiendo el vino por este mé
todo gran parte de su espíritu y  gas, domina siempre el agua, por 
buena que sea la calidad de la uva.... En  el vino duro y  austero 
dominan las materias colorantes y  astringentes; y  estos defectos na
cen á veces en parte de la especie de uvas, de su poca madurez, 
y  de la calidad ael terreno; pero mas generalmente de las pepitas* 
de los escobajos y  de los hollejos, y  se hallan también en los vinos 
que han fermentado mucho tiempo al ayre libre con los escobajos & c ., 
y  en los que han experimentado un calor muy intenso en la fermen
tación, ó quando esta se ha prolongado demasiado, aunque el ca
lor no haya sido excesivo. A s i, aun quando la uva sea de la mejor 
calidad para hacer un vino excelente, la fermentación puede hacerlo 
aquoso, insípido, duro y  austero.”

De todas estas reflexiones de Legentil resulta, que el momento mas 
oportuno para el trasiego del vino es quando la parte azucarada se 
ha convertido en sustancia vinosa; que antes que aparezca esta se
ñal el vino no está enteramente hecho; y  que á proporción del 
tiempo que pase después de ella se va poniendo aquoso, insípido, 
áspero, y  menos capaz de conservarse tantos años como un vino bien 
hecho.

Confieso que es sumamente útil y  sencillo en todas sos partes el 
método de Legentil, y  lo felicito de haber encontrado una señal mas 
fiel que la que y o  indiqué en 176 6  en mi Memoria sobre la fa b r il 
cación de los aguardientes y y  que desenvolví mucho mas en 17 7 0  
en otra Memoria sobre los vinos de Provenza. Sin embargo, no 
abandono mi idea, y  creo que la señal que propuse para el trasie
go podrá también ser útil, si se reúne con la que propone Legentil* 
Entonces anuncié como una señal cierta el principio del huodimien** 
to de la costra y  la mayor elevación del calor indicada por tm ter—
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mometfo metido eo U étibá. Tenia en mi &$8r & 
que desde niño he estado viendo hacer los vinos en ti tí territorio li
mítrofe de Cote*rotie, y  desde la edad de veinte y  dos anos he te
nido que hacerlos por mí mismo : esta larga serie de observaciones 
me determinó á dar por segura aquella señal. Puedo afirmar con la 

 ̂ mayor verdad qiie nunca me ha rallado en este país* en donde el 
'  vino es bastante apreciable, para que se pueda mirar con indife

rencia el momento del trasiego, en términos que en dejando pa
sar dos ó tres horas mas del tiempo conveniente, Se degrada y  de
teriora de un modo muy sensible. Con la misma i  felicidad me he 
servido de aquella señal en diferentes provincias del rey n o j y  aun 
hoy en el Languedoc sigo esta regla, y  me va muy bien con ella. 
Mi vino saca,bástante color, no, es insípido ni d u r o ,y  aguanta mas 
agua ^ue el de otros cosecheros de éstas inmediaciones , sin otro 
cuidado que el de trasegarlo luego que la costra comienza á hun
dirse; E s menester confesar, que en estando desgranadas y  bien pi
sadas las uvas, es menos pronto y  menos caracterizado el primer 
movimiento del hundimiento de la costra ; que es mas perceptible 
quaodo las uvas están desgranadas, pero mal pasadas ; que nunca 
Jo es menos que quando no les han quitado los escobajos ni están 
bien pisadas, y  asi sucesivamente, á proporción de la consistencia 
que naya adquirido la costra. N o había yo  hecho estas observacio
nes quando escribí aquellas Memorias; pero desde que estoy en 
Languedoc he vuelto á observar con mas cuidado, y  constantemen
te he advertido las diferencias que acabo de anunciar. Pero ¿se ve
rificará siempre la misma variedad de efectos en todas las provin
cias del reyno? Y o  creo que s í , juzgando por anología ; mas es 
necesario dexar la decisión de este punto á la experiencia. Parece 
menos probable que el gas carbónico sea la causa de aquellas dife
rencias en el principio del hundimiento de la costra s quando hay 
muchos escobajos y  muchas uvas sin estruxar, encuentra el gas mu
chos intestinos por donde escaparse; pero no sucede, así quando se 
forma la costra con lentitud , quando la fermentación no es preci-

Ílitada j quando la cuba está con su tapadera 8cc., porque entonces 
a costra dexa solamente escapar el gas que le es imposible retener* 

De esta diferencia én la formación de la costra nace el que se hun
da eri unos casos con más prontitud que en otros; no es pues la 
señal que yo  he indicado, extricta y  rigorosamente uná señal exclu
siva. Sin embargo, insisto en que es segura, siempre que las uvas 
no esten desgranadas ni bien pisadas, y  que para un hombre acos
tumbrado á ver, a observar y  á hacer vino todos los años, mayor
mente si siempre es de la misma especie de uva, puede ser de gran
de utilidad, con ciertas modificaciones*

Para hacer ver que no estoy pagado de mi modo de pensar voy
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á referir tm experimento d ó L egen til, qm  al parecer lo destruye, ó  
á lo menos disminuye en gran parte su valor. E l autor cita el pa- 
sage siguiente de mi M em oria: Una prueba bien comprehatsible, y  
que pueden percibir fácilm ente los ojos menos atentos y  menos acos
tumbrados d  observar, es e l hundimiento d el orujo en la cuba, 
quando concurre con la  ntayor elevación del líquido del termóme
tro ,  mayormente s i se mantiene en ella durante algún tiempo• E s 
tas dos señales reunidas forman una regla cierta ¡p a ra  determi
nar el momento de trasegar e l vino. D el mismo modo hubiera yo  
pensado , añade Legentil; pero la experiencia me obliga á desechar 
esta prueba. En  mi experimento octavo el día 28 de Octubre á las 
ocho de la mañana el termómetro puesto en la cuba indicaba 24 
grados, á las nueve 22 á las diez y  treinta y  cinco minutos 21 £ , 
Á las once y  treinta y  cinco minutos 2 1 1 , y  a las doce 2 1 :  ha ido 
pues disminuyendo la temperatura del licor fermentante, en térmi
nos que no puede dudarse de esta disminución espontánea del ca
lor del mosto ; porque el de la atmósfera había aumentado, bien 
que un solo grado, en atención á que de 13  grados que el termó
metro indicaba quando el licor fermentante estaba en el máximum 
de su calor, había snbido hasta 14  : con todo y o  no advertí mas 
que una pequeña disminución en la elevación de la costra á las diez 
y  treinta y  cinco minutos de la mañana, sin que jamas se hundie
se el orujo por sí mismo, puesto que desde aquel momeato fue ne
cesario emplear de hora en hora la fuerza, por espacio de once á 
doce horas, hasta que el orujo se hundió enteramente.

Antes de pasar al segundo experimento de Legentil conviene ob
servar, que el primero se hizo, si no me engaño, en doscientas cin
cuenta azumbres de mosto de uvas blancas muy estimadas en el 
país, que estaban bien maduras, y  las habian vendimiado en un tiem
po seco y  caliente ; que las siete octavas partes habian sido desgra
nadas , que habían sido estruxadas la mitad de ellas, y  que la cu
ba estaba enteramente destapada. A  las diez y  treinta y  cinco minutos 
el sabor vinoso era ya  bastante fuerte; á las once y  treinta y  cinco mi
nutos era áspero y  duro , y  estas qualidades fuéron siempre en au
mento ; así desde las nueve á las once y  treinta y  cinco minutos, es 
decir en dos horas y  media, se volvió el vino áspero y  duro. Tal es 
el resultado de su experimento. Y o  creo que poco o nada se pue
de fundar sobre la pronta disminución del calor en una cantidad tan 
pequeña de mosto, porque he observado, que quauto mas pequeña 
es la cuba, tanto mas pronto se disminuía su temperatura después 
del máximum. Las dos tablas de Poitevin prueban 00a disminución 
de calor infinitamente mas lenta en una gran m asa; y  por lo que 
á mí h ace, puedo decir con verdad que jamas he visto, en iguales 
circunstancias, una revolución semejante á la que refiere Legentil. 

tomo vil. gg
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Hubiefa sido esencial jdzgar por comparación dél grado de calor y  
del principio det hundimiento de la costra, porque he indicado cons
tantemente como señal segura la disminución en la elevación de la 
costra ó el principio de su hundimiento, sin esperar á que se hun
da del todo, ni la mitad, ni la quarta parte; por el contrario, he di
cho siempre que en dexando pasar aquel momento, quanto mas se 
alejen de él, mas insípido será el vino, y  menos espíritu tendrá.

« E n  el segundo experimento, continúa Legentil, la cuba que con
tenia trescientas arrobas, con corta diferencia , de vino , y  el orujo 
cerca de quatrocientas, pero sin los escobajos, para imitar en algún 
modo la vendimia de los años en que hay muchos racimos secos 
y  poco xugo, hemos visto subir el orujo desde los cinco grados de 
la -vara ó regla de aforar hasta los diez de la misma , donde se 
mantuvo constantemente, desde el máximum de la fermentación, de 
veinte y  dos grados de calor hasta los diez y  ocho de su disminu
ción , esto es, desde el 4 de Octubre á las nueve de la noche, hasta 
el 8 al medio dia, por espacio de ochenta y  siete horas : sin embar
go , no trasegué este vino hasta dos horas después de haberse ma
nifestado nuestra señal, 6 si se quiere, dos horas después de perdi
do el sabor dulce, para dar mas tiempo á mis observaciones sobre 
el descenso del orujo, y  mi vino se resentia de haber estado de
masiado tiempo en la cuba*”

No se trata aquí del descenso, quando ha llegado ya  á cierto pun
to, sino del principio ó primer punto suyo ; y  acerca de esto era so
bre lo que se debia decidir definitivamente.

«Estas dos señales ( la elevación del licor en el termómetro, y  
el hundimiento de la costra ) añade Legentil , no aparecen siempre 
juntas; pero convengo en que con frequencia van m uy inmediatas, 
y  he notado que en este caso solamente se hallan muchas veces 
también á poca distancia de nuestra señal ( de convertirse la parte 
azucarada en vinosa. ) La mayor elevación del licor en el termó
metro la precede siempre; pero no acontece lo mismo en el des
censo del orujo , que no se percibe comunmente hasta después de 
aparecer nuestra señal, y  algunas veces mucho después. Pero admi
tiendo contra la experiencia ,  que el descenso del orujo siga muy 
inmediatamente á la mayor elevación del licor en el termómetro, 
quando se mantiene en ella por algún tiempo no se puede acertar 
con el crítico momento, hasta que el descenso sea bastante sensible.
( Esto no e$ difícil, especialmente en las cubas en que se han de— 
xado los escobajos ¿kc.) También es preciso que continúe por algún 
tiempo, y  que el licor en el termómetro baxe con la misma igual
dad ; pero coma el ayre exterior puede influir por su frialdad en 
el descenso del licor en el termómetro y  el descenso del orujo en 
las cantidades pequeñas, y  mucho mas aun en las m uy pequeñas,



es necesario, para que se conozca, otro termómetro colocado fue
ra de la cuba, y  puesto al ayre del sitio donde el licor fermenta, 
que sea comparable con el primero. Si este nos manifiesta algunos 
grados de frió , nos dexará inciertos, 7  no nos atreveremos á trase
gar el vino; y  entre tanto perdemos un tiempo que es muy pre
cioso , principalmente para los vinos finos y  delicados; ademas que, 
aun quando la temperatura del ayre exterior no haya variado , se 
necesita igualmente bastante tiempo , 7  reflexionar lo que se ha
ce, desde la mayor elevación en el termómetro hasta que el des
censo continuo sea suficientemente sensible, y  suele acontecer que 
el vino permanece en la cuba mas de lo necesario ; pero si des
pués de la mayor elevación del licor en el termómetro, 6 por me
jor decir, si después del mas alto grado de elevación del orujo se 
cata el vino, se trasegará de la cuba en que se hubiese desvaneci
do el sabor d u lce : esta señal es fácil para todos los cultivadores, y  
la que propone Rozier no puede ser útil sino para personas ins
truidas y  capaces de manejar estos instrumentos. M

En prueba de que no procuro dar á mis opiniones mas impor
tancia ae la que creo merecen en razón de su utilidad, he presen
tado á mis lectores, no solo lo que me puede favorecer, sino tam
bién todo quanto se me opene, sin disfrazar n¡ disminuir cosa algu
na , y  sin pretender engañarlos en lo que les he asegurado hjber 
visto ó hecho , para qtie así puedan ponerse en estado de juzgar 
por sí mismos y  de hallar la verdad. E l sabio Legentil conviene en 
que las dos señales que yo  había indicado no distan mucho de la 
suya : será pues natural servirse de todas tres , coa lo qual ten
dremos mas seguridad de haber acertado con el momento oportuno, 
y  mas datos para conseguir nuestro intento. Quando el Lacedemo- 
nio Pedaretes supo que no había tenido en su favor bastantes vo
tos para ser admitido en el Consejo, volvió á su casa lleno de go
zo al ver que había en Esparta trescientos ciudadanos mas benemé
ritos que é l ; y  penetrado y o  de los mismos sentimientos, me feli
cito de que otro haya descubierto un camino mas seguro,y sobre 
todo, mas sencillo que el que yo  había trazado. En vano se dirá 
( porque nunca falta que decir quando no se va de buena te ) que 
el gusto es un sentido muy expuesto á engañarse; porque no lo es 
para quien quiere v e r , observar y  reflexionar. N o negaré que et 
paladar de un Gascón, de un Provenzal & c . , embotado por el sa
bor y  el olor de los ajos, son menos capaces de discernir el sabor 
dulce del vinoso con tanta precisión como qualquiera otro hombre; 
y  aun esta restricción debe limitarse á un cierto punto* Como y o  
detesto los ajos he preferido el ponerme en la boca un poco de 
asa-fétida, para catar el vino quando se acercaba al complemento 
de la fermentación, y  á pesar de aquel sabor tan desagradable, pue*
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do asegurar que he distinguido mny bieft el sabor azucarado del 
vinoso : es verdad que no los distinguía tan claramente como si no 
hubiera tenido en la boca el malísimo sabor del asa-fétida; pero yo 
quería juzgar del efecto, oponiéndole el mayor obstáculo que ima
ginaba, y  esto me hizo vencer la repugnancia que tenia á gustar el 
asa-fétida. No fiándome de mí mismo, y  temiendo quería diferen
cia que yo  encontraba fuese puramente un efecto de mi preocupa
ción, hice acercar repetidas veces algunos niños á la cuba mientras 
duraba el trasiego, y  quando les daba á gustar un vino que todavía 
no estaba hecho, me dedan unánimemente que estaba dulde; y  siem
pre que Ies presentaba un vino hecho , me decían que picaba , en 
términos que algunas niñas hacían gestos, y  me pedían del primero. 
Muchos mirarán como pueril este experimento; Séalo en buen hora; 
pero yo  no lo tengo por tal.

Antes de concluir este artículo me parece conveniente referir un 
experimento muy lindo y  muy instructivo, hecho por Legentil, por
que puede ser muy útil á los que saben reflexionar.

Sobre la cuba del segundo experimento de Legentil, de que an
tes he hablado, después de haber apretado la superficie de la cos
tra , colocó una campana de cristal con la boca puesta directamente 
sobre la costra, y  quando el calor de la fermentación subió á diez 
y  ocho grados y  medio , se dexáron ver en las paredes Interiores é 
inferiores de la campana, á la altura de cinco pulgadas, unas gori
las, claras, diáfanas y  azucaradas, mientras que la parte superior de 
Ja campana estaba seca. Quando el calor subió á diez y  nueve gra
dos había gotitas á seis pulgadas de altura , y  eran dulces y  melo
sas. Quando la fermentación llegó á los veinte y  quatro grados de 
calor estaba llena la campana, desde su base hasta el vértice, de las 
mismas gotitas claras y  trasparentes. E l olor que se sentía en el in
terior de esta campana era muy agradable, y  se semejaba á un olor 
débil de espíritu de vino. Metió en un cubo de agua fría la cam
pana boca arriba, de modo que por fuera estuviese rodeada de agua 
en todas sus partes; y  entonces se reuniéron y  condensaron en el 
fondo todas las gotitas, y  vio que componian quatro cucharadas, y  
que su sabor se parecía al de aquel aguardiente débil ó flema que 
se saca en los primeros instantes de la destilación del vino. Luego 
que gustaba aquel líquido desaparecía este sabor; y  así el autor cree 
haber tomado el olor por el sabor,

Quando la fermentación se disminuía, y  al tiempo en que el calor 
era de veinte grados, la campana, que había permanecido ocho ho
ras y  media sobre la costra, estaba cubierta en todo su interior de 
un sin numero de gotitas, mucho mas abundantes que la última 
v e z , y  su olor se parecía al del espíritu de vino. Este agua, que 
gustaron algunas personas acostumbradas á destilar aguardientes, te-
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nía üo olor agradable, espirituoso y  algo semejante al del espíritu de 
vino; estaba clara y  trasparente , y  no tenia al parecer sabor aigu- 
n o : bien que se debe advertir que los que la bebiéron sintiéron en 
el paladar, por espacio de algunas horas, una acrimonia que se puede 
comparar á la que precede á las aftas ( Véase esta palabra. ) 6 ul
cerólas superficiales que se forman en la boca.

Este experimento demuestra que se pierde realmente mucha can
tidad de espíritu, mientras la fermentación se aproxima á su máxi
mum, mientras se halla en é l , y mientras se trasiega el vino ( Véan
se las tablas insertas cap. 2 , sec, J , §. 2 . ) ,  y  que de consiguien
te es muy esencial el retenerlo*

¿N o se podría decir que aquel sabor acre era efecto del aceyte 
esencial del vino ,  m uy atenuado y  vaporizado? Estoy inclinado á 
creerlo a sí, pero no me atrevo á afirmarlo. Todo el mundo cono
ce su acrimonia ; y  aunque se me puede oponer que los aceytes 
esenciales ponen lechosa el agua y  la enturbian , acaso habrá aquí 
una excepción á esta regla, por no ser iguales las circunstancias; pe
ro esta indagación nos empeñaría en una discusión demasiado larga.

S E C C I O N  I V .

D e la  fermentación insensible.

Todos los cuerpos que contienen cierta humedad ó cierta canti
dad de agua están expuestos á padecer la fermentación insensible; 
tales son los granos y  las frutas. Se llama insensible, porque se exe- 
cuta sin movimiento perceptible : encerrando los granos un poco 
húmedos se calientan poco á p o co , se hinchan, expelen la hume
dad, ó acaso atraen la de la atmósfera; contraen acidez, germinan, 
se enmohecen y  se pudren. Si se guarda el heno sin estar bien se
co , se calienta hasta encenderse por sí mismo. Las frutas bien ma
duras , por exemplo las guindas, las cerezas 5tc. , $i la estación es 
m uy árida, se secan en el árbol, porque se va evaporando poco á 
poco gran parte de su principio aquoso, y  no les queda bastante 
para poner en acción el principio azucarado : así se hallan enton
ces en el mismo caso que un buen xarabe en que la parte azuca
rada excede en mucho á la aquosa* Conforme á esta teoría se con
servan las frutas de invierno sobre paja, tablas & c ., pero jamas so
bre heno, porque comunicándose á este la humedad de la fruta, lo 
hace fermentar, lo calienta, produce la fermentación en la fruta, y  
acelera su putrefacción. Esta fermentación no ofrece á la vista sin* 
toma alguno, sino que la fruta va mudando insensiblemente de co
lor , y  aunque algunas veces conserve en el exterior toda su fres
cura , suele estar podrida por dentro. Pero si á los granos los pri-
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vaa de so agüa de vegetación» haciéndosela evaporar en un horno 6 
poniéndolos al so l; si después los conservan en un parage Seco» du
rarán mucho tiempo sin padecer alteración alguna» como no se apro
pien cierta cantidad de la humedad de la atmosfera» que sea ca
paz de restablecer la fermentación insensible* Bien se sabe que no 
hay cosa que no tenga su término» y  que todos los seres de la na
turaleza deben al cabo de algún tiempo descomponerse, puesto que 
ninguno es-eterno; así que, lo único que se conseguirá con desecar 
ios granos será prolongar algo mas su duración*

Después de haber trasegado el vino de la cuba á los toneles, conti
núa todavía en ellos durante algún tiempo la fermentación tumul
tuosa ; á no ser que se haya executado el trasiego quando toda la 
masa haya dexado enteramente de fermentar, y  haya perdido todo 
su calor, de modo que su temperatura sea igual á la de la bodega, 
que en este caso el vino será ciertamente muy insípido , áspero y  
duro. Luego que cesa aquella última prolongación de la fermenta
ción tumultuosa comienza la insensible, que perfecciona lo que la 
otra habia principiado á hacen Aunque se observe con cuidado el vino 
de un tonel ó de una botella, no se descubrirá en él apariencia alguna 
de movimiento; pero no por eso dexa de existir, como lo hace ver 
el exemplo ya citado del azúcar puesto en el agua. Y  si aun se de
sea una prueba mas convincente, examínense las duelas de un to
nel bien tapado, quando reynen con alguna fuerza los vientos del 
sud, ó quando principia el calor de la primavera, 6 en la segunda 
crisis que padecen los vinos en el mes de A gosto; y  se verá que 
por estrecho que sea el espacio que dexen las juntas de las duelas, <5 
si la espita es de madera esponjosa, se repasa el lic o r ,y  forma un mu- 
cilago en aquellos parages. Así que soplan los vientos del norte y  se 
disminuye el calor, se restituye todo á su estado anterior, el muci- 
lago se deseca, y  se concentra el licor en lo interior del tonel* En  el 
primer caso es bien claro que ocupaba mayor espacio, y  que en el 
segundo tenia menos volumen ; y  estas mutaciones no pueden ve
rificarse sin un movimiento intestino en todas sus partes. E l líquido 
del termómetro manifiesta, por medio de sus oscilaciones, la contrac
ción y dilatación que, por efecto de las variaciones de temperatura, 
padecen todos los demas líquidos. El vino embotellado se conser
va mucho mas tiempo que en un ton el» porque siendo menor la 
cantidad, es también menor el movimiento, y  porque el ayre tiene 
menos facilidad para desenvolverse ; pero si las botellas están del 
todo llenas, corren mucho peligro de hacerse pedazos, si el parage 
en que están no tiene todas las calidades de una buena cueva. ( Véa-  
sf  f s*a P a[abra-) Aunque se supongan reunidas todas estas quali- 
dades, el vino experimentará , bien que mas débilmente, el movi
miento de la fermentación insensible, y  al cabo se descompondrá:
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lo mas que se ppede hacer es diferir * en quanto se pueda, aquella 
fatal descomposición. En  la  palabra v in o  indicaremos los medios 
convenientes para conseguirlo.

Mientras ha durado la fermentación tumultuosa en la cuba se han 
dirigido hacia arriba todos los esfuerzos , y  así se podrían llamar 
precipitaciones por ascenso ;  porque en aquella confusión y  tumul
to, arrebatadas todas las partes por el torbellino general, ninguna 
de ellas era específicamente mas pesada que las demas, y  el gas y  
el calor las elevaban todas, y  procuraban disiparlas con violencia. Por 
el contrarío, en la fermentación insensible se exeeuta todo con tran
quilidad, y  cada cuerpo obra por su gravedad respectiva ; los mas 
groseros se van precipitando insensiblemente , y  forman las lias en 
Jos toneles y  el poso en las botellas; la parte colorante se pega á 
los costados, se nace indisoluble en el licor, se separa de é l, y  por 
esta razón pierde algnna parte de sn color; en una palabra, el vi
no va caminando insensiblemente á su descomposición* Mientras mas 
dulce sea, mas lento y  retardado será su deterioro, porque el prin
cipio azucarado no cesa jamas de formar una nueva cantidad de es
píritu , que es el conservador del vino.

S E G U N D A  P A R T E *

DE 1 A  FERMENTACION ACETOSA*

E sta  fermentación se llama árida  o acelosa porque sn producto 
es un licor acido 6 vinagre.

Solo las sustancias vegetales, mncilaginosas y  azucaradas son sus
ceptibles de producir vinagre , y  para eso es necesario que antes 
hayan experimentado la fermentación vinosa , sin lo qual pasarían 
inmediatamente á la fermentación pútrida ,  á menos que se le añadie
se algún espíritu inflamable* En esto se ve Ja causa de pasar los vi
nos floxos á ácidos casi de repente, y  por que los que tienen mas 
espirita tardan m as; de ío qual resulta una necesidad expresa y  esen
cial de conservar, en quanto sea posible, la parte espirituosa, que se 
pierde durante la fermentación, o después de basados los toneles á 
las cuevas 6 bodegas*

Un nuevo orden de combinaciones se presenta aquí x los prin
cipios del vino desaparecen , se prepara una nueva fermentación, 
el ayre que sale no es ya  mortífero, ni el espíritu del vino per
ceptible , y  ni aun se puede obtener por medio de la destilación; 
los cristales de tártaro (t) ,sa l esencial del vino y  de la vid , no visten

(i) Me he abstenido, en quanto me ha sido posible harta ahora, de hablar con 
ración de cada uno de los principios constitutivos del vino, ó que eatran «o a i « m  
posición como agentes principales * ó como agentes accesorios, porque na stoo mi
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las paredes internas de los toneles; pnes esta sal $e vüelve a com- 
binar con el fluido, se pone el licor turbio, pierde sü color hermo
so, y  toma otro falso; en fin , en vez de exhalar un olor suave y  
aromático, se siente un olor v ivo, penetrante, picante, y  con cor
ta diferencia parecido al que echaba de si la costra durante la fer
mentación vinosa. . . f _

Todos los vinos de Francia son susceptibles de la fermentación
ácida ( exceptuando sin embargo los moscateles ) ,  porque todos con
tienen una cantidad de agua suficiente y  muchas veces excesiva; 
tales son por exemplo los vinos demasiado floxos. L a  abundancia 
de la parte espirituosa aleja esta segunda fermentación, quando el 
vino no contiene mucho tártaro , porque el espíritu es el pacifica
dor de la fermentación , como es fácil convencerse echando aguar
diente al mosto antes de haber fermentado. ^

Qualquier vino contiene siempre ert sí mismo las causas de su 
destrucción. Por completa que sea la fermentación tumultuosa ja
mas destruirá enteramente las partes de diferentes cuerpos muciJagi- 
nosos que contiene el mosto, como lo baria la destilación. Estas par
tes están en un continuo movimiento de combinación y  de descom- 

osicion , y  quando todo el espíritu ardiente está form ado, las com
ina con mas intimidad en parte con los demas principios, y  con

vierte así el vino en un ácido mas pesado, menos volátil que el agua 
y  que el espíritu de vino, en una sustancia en fin , llamada vinagre 
6 ácido acetoso.

El vino que ha contenido mucha parte de mucilago insípido, áci
do ó austero padece mas pronto la fermentación ácida, que un vi
no bien conservado por la parte espirituosa y  el principio azucara
do. E l primero pasa á la acidez, sin estrépito y  de un modo insen
sible, como harían los mucilagos mismos desprendidos de las otras 
sustancias, mantenidos solo con tenerlos expuestos al ayre y  en la 
temperatura propia para la fermentación. Debe llamárseles mejor áci
dos que vinagre, pues no tienen ni el olor penetrante de este, ni sa 
acidez ; no siéndolo^ hasta mucho tiempo después , quando el poco 
espíritu de vino que contienen se combina con el licor ácido ; en 
fin , los peores vinos de esta clase suministran alguna porción de 
aguardiente, al mismo tiempo que otros vinos mucho mejores, y  

ue han pasado las fermentaciones tumultuosa y  acetosa, no lo pro- 
ucen.

E l calor algo fuerte es esencial para sacar vinagre en gran can-

intento poner al lector en estado de juzgar de los fenómenos de la fermentación 
por los sentidos de la vista, del olfato y del gusto, shi dexar de tener presente ni 
tm momento Ja masa fermentante. La descripción de cada uno de los principios 
P°r si solos hubiera producido digresiones, retardado la exposición de las ideas y 
embrolládolas. Mejor he quérido remitir á la palabra u v a  estas descripciones f que 
entonces seria esenciales; y ademas pongo ia mira mas bien en la práctica que en 
la teórica.



tidladí pero el calor regular atmosférico es suficiente para obrar esta 
metamorfosis en los víaos floxos , y  muchas veces en las cubas me
dianas.

Para que la fermentación acetosa se efectúe , no es esencial que 
el licor esté en contacto directo con el ayre atmosférico, pues el 
vino se agria en el tonel aunque esté bien tapado, lo mismo que 
una botella colgada de las alas de un molino de viento, y  movida 
por cierto espacio de tiempo: en este segundo caso hay apariencias 
de que la metamorfosis se debe, á lo menos en parte, al continuo 
movimiento , y  quizá á la introducción del ayre que penetra por los 
poros del tapón.

En 17 6 6  imprimí que la absorción del ayre atmosférico por el 
licor contenido en ün tonel, era por lo menos una de las causas 
principales de la conversión del vino en vinagre, ó de la fermen
tación acetosa. Quanto mas examino esta mudanza, tanto mas me 
confirmo en esta idea , que parece á primera vista algo extraña, pues 
creo que se verifica aunque sea en un tonel bien rapado.

Recorriendo diferentes bodegas y  cuevas me maravillaba mucho 
el ver á estos toneles mucho mas secos que Jos otros; que la arena 
con que se cubría el tapón estaba seca y  pulverulenta ; que la ma
dera no se hallaba impregnada de ningún modo de la especie de 
humedad de que todas se impregnan exteriormente en las cuevas; 
en fin, que estos toneles estaban tan secos, ó casi tamo como los 
que se guardan en parage ayreado y  no subterráneo. V eía otros cu
biertos de la humedad de la cueva, y  que estaba húmeda la arena 
que había al rededor del tapón: otros en fin, de los quales salía por 
entre las junturas de las duelas un licor coloreado y  vinoso, que se 
evaporaba, y  dexaba pegado un mucilago espeso y  vinoso: la arena 
colocada al rededor del tapón estaba empapada igualmente en este 
licor coloreado, y  formaba como una pasta. Estas tres diferencias 
que advertí en el exterior de los toneles fueron el objeto de mis ob
servaciones ; y  después de muchos experimentos vi claramente que 
el vino de los primeros empezaba á agriarse , que el de los segun
dos se mantenía en su estado de perfección, y  que el tercero se en
caminaba á la putrefacción. En aquel tiempo no se conocía bien en 
Francia la teoría de los gases; y  la primera obra que vi que tratase 
de esta materia fue la del ingles Macbride. N o hay para que refe
rir aquí todos los experimentos que hice , y  de los quaíes resulta 
demostrado, que el vino no se convierte en vinagre sino por la ab
sorción del ayre atmosférico; que no conserva sus buenas calidades 
sino por la conservación del gas carbónico, y  que no llega á podrir
se sino por la pérdida de este gas.

¿Por qué están secas las duelas del tonel en el primer caso., como 
también reducida á polvo la arena? No puede ser por un efecto

TOMO VII. HH
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de la temperatura de la cueva , pues naturalmente es hámeda , có
mo está probado por la superficie de los toneles del segando gé
nero. Es pues necesario que entre una corriente de ayre exterior en 
el tonel, o que salga de este para disipar la humedad. Si es que sale, 
poniendo una vexiga vacía al extremo de un tubo, y  plantando este 
tubo por el otro lado* bien ajustado, en un agujero hecho al tonel, 
y  que comunique con lo interior, se demostrara la corriente de ay— 
re de adentro hacia fuera siempre que la vexiga se infie ; pero no 
sucede así. Quítese la misma vexiga , llénese de ayre , y  plántese 
el tubo como la primera v e z , y  pronto se verá como el ayre que 
contiene 1q absorbe el vino, quedándose muy fioxa la vexiga: con 
lo qual se demuestra que hay una corriente de ayre de lo exterior 
á lo intenor, que enxuga las duelas, la arena & c. ; y  esta absorción 
del ayre concurre, sino Iaexecuta,á la conversión del vino en vi
nagre! A  cada vez que se quede la vexiga sin ayre se probará el vi
no, y  se hallará mas avinagrado. Está demostrado y  reconocido 
por todos los químicos, que todos los ácidos absorben el ayre, y  
que este se combina con ellos: así el vino que se convierte en vi
nagre absorbe, no solo el ayre atmosférico, sino también el conteni
do en las lias, que en estas circunstancias es en mucho menor can
tidad que antes, y  el del tártaro, que no se halla en el vinagre. 
Todos los ácidos cristalizados contienen, en general, el tercio de su 
peso de ayre. N o insisto mas sobre esta fermentación acetosa, pues 
en la palabra vino  indicaré los medios de evitarla; pero es bueno 
advertir que acontece con mas facilidad en una vasija pequeña que 
en una grande, porque le es mas fácil cargarse de ayre: si se quie
re apresurar, basta tener desatapada la vasija, y  aun mejor á medio 
henar, y  en un parage en que haga algún calor, enteramente al ra
so y  puesta al sol. Me ha costado bastante trabajo sacar vinagre 
sirviéndome de vasijas de barro, á menos que estuviesen vidriadas, 
y  muchas veces el vino, lejos de convertirse en vinagre, se ha 
podrido.

P A R T E  T E R C E R A .

BE LA FERMENTACION PUTRIDA.

L a  desorganización de los cuerpos los conduce á la putrefacción; su 
modo de existir es entonces del todo diferente, como también su 
producto, que es un álkali volátil ( Véase esta palabra . ) ,  un olor 
fastidioso, asqueroso, y  que mueve á náuseas muchas veces. Los flui
dos en vez de dilatarse, se contraen, se comprimen, y  ocupan menos 
lugar que antes. Los cuerpos sólidos, por exempío, como los gra
nos , los frutos desprendidos de los árboles, ceden á la menor pre-



FER a43
d o n , principian á  fo rm a r tina e sp e c ie  d e  p a s ta , y  acaban redu cién
dose á a g u a , p o r q u e  en  este  e sta d o  absorben  gran  cantidad d e  ía 
humedad d e  la  atm osfera» E l  c a lo r  y  la h u m ed ad  son dos poderosos 
agentes para la fe rm e n ta c ió n  pútrida...»  ¿ Y  esta alteración de princi
pios se p o d rá  lla m a r fermentación ? L o s  qu ím ico s no están de acu er
do sobre esta d e n o m in a c ió n , p o rq u e  no se p e rc ib e  en e lla  ni h er
vor , ni d ila ta c ió n ,  ni señ al a lg u n a  d e  au m en to  d e  c a lo r : si es necesa
rio que con cu rran  estas tres señ ales para caracterizar la ferm entación, 
la acetosa n o  m e re c e  e ste  n o m b re , pues el v in o  se co n vierte  en v i
nagre d e n tro  d e l t o n e l ,  sin e b u llic ió n , sin d ilatación  y  sin aum ento 
de c a lo r , q u a n d o  e l  a rte  n o  a y u d a  á la n a tu ra le z a ; pero  com o quiera 
que se a , se c o n se rv a  g en e ra lm e n te  el n o m b re d e  ferm entación á este 
género de a lte ra c ió n . V o lv a m o s  á la ferm en tación  pútrida del vino .

H e  in d icad o  en  lo  d ic h o  an teriorm en te  las especies d e  m u cifa - 
g o s , q u e  c o n v e rtid o s  en v in o  ,  están m as d ispu estos á p o d r irse ; ;  pero 
qual es la  señ al exterior q u e  indica y  anuncia esta descom posi
ción? L a s  o p e ra c io n e s  d e  la  n atu ra leza  en este tercer p eríod o  son 
enteram ente o p u e sta s  á las d e  los o t r o s , y  sob re  todo  á las del se
gundo. E l  a y r e  co n tin ú a  siendo  la p rin cip al causa en esta operación , 
porque d e sd e  e l in stante  en q u e  p ierd e  el v in o  , no  so lo  el gas 
carbónico su p e ra b u n d a n te  co m b in ad o  co n  é l y  q u e  realzaba su gus
to v in o so , sin o  tam b ié n  e l co m b in ad o  con  los m ixtos d e  qu e se fo r
m a , se p u d re , d ism in u y e  d e  v o lú m e n , y  n o  o cu p a  el m ism o espa
cio que a n t e s , p u e s  q u e d a  p riv a d o  d e  una cierta  cantidad  d e  a y re  
que sostenía y  m an ten ía  e le v ad a s  estas p artes. E s te  a y r e  es e lás
tic o , y  p ro cu ra  e x te n d e r s e : así q u a n d o  un tonel bien tapado y  lle 
no p ierde v in o  p o r  las m as p eq u eñ as aberturas y  p or la e sp ita , está 
claro q u e  n o  p u d ie n d o  e l a y r e  in terior v e n c e r los obstáculos q u e  
le o po n e la  m a d e ra  d e l t o n e l , im p e le  e l lico r con  fu e r z a , y  lo o b li
ga á salir d e l b a r r i l ,  en  el q u e  d e x a  u n a  especie  de  m o h o : en este 
caso la aren a p u e sta  ai re d e d o r d e l tapón  está v isc o sa , p asto sa , d e  
un m al c o lo r  v in o s o , y  h u e le  m u y  m al. E l  m ism o fenóm eno acon 
tece á m en u d o  q u a n d o  la  vasija  está m u y  llena , y  co locada en pa
rage en q u e  la acc ió n  d e l a y r e  se siente m u c h o , y  sobre rodo d u 
rante los c a lo r e s ,  y  m ientras re y n a n  los vien tos d e l s u r ; pero  el co lo r 
es entonces m as v i v o ,  y  n o  tan desagrad ab le  ei o lo r. C o m o  p u ed e  
haber e n g a ñ o  n o  co n sid e ran d o  m as q u e  esta s e ñ a l , á  m enos d e  es
tar acostu m b rad os á  o b se rv a r  b ien  , véase  otra  q u e  no d e x a  d u d a : to~ 
m ese la m ism a v e x ig a  d e  q u e  h a b lé  a n te s , dada d e  a c e y t e , y  co lo 
qúese v a c ía  en  lo  a lto  d e l t o n e l ,  y  p o c o  a  p o c o  se llenará con  el 
a y r e  q u e  s a le ,  h in ch án d o se  p o r ú ltim o. P o r  p o c o  q u e  se  m en ee este 
v in o ,p o r  poCo q u e  se au m en te  el c a lo r ,  y  q u e  h a y a  crecidas va
riaciones en  la  a tm ó sfe ra , es un vin o  p erd id o  y  p o d rid o . S i s e  d e s
tila m u y  p ro n to  9 to d a v ía  se sacará  a lgú n  a g u a rd ie n te : p a n ie u la r i-
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dad n oh lb lé  q u e  d istingue la  ferm en tació n  p ú trid a  de  la  aceto sa .

L a  pérd ida d e l a y r e  de  com b in ació n  e s ,  segú n  m i d ic ta m e n , la 
causa p rin c ip al d e  la d escom p osición  d e  los c u e r p o s , q u an d o  ca m i
nan á la  p u tre fa c c ió n , y  la absorción  d e l a y r e  es la  única c a n s a d o  
por lo  m enos una d e  las p rin c ip a les d e  su  co n ve rsió n  en  v in a g re : no 
cesaré d e  rep etir q u e  este a y r e  es el v ín c u lo  q u e  re ú n e  y  ata unas 
con otras las partes C o n stitu y e n te s , las aglu tina , las a m a lg a m a , Ies 
da  co n sisten cia , y  las con serva . L a s  carn es y  las fru tas se  p u d ren  p or 
Ja  p érd id a  de este a y r e , y  si se les v u e l v e , reco b ran  e n  gran ' parte 
la b o n d ad  que tenían- E l  b e llo  e xp e rim e n to  de  M a c b r id e  To p ru eb a  
decid idam ente. T o m ó  un p ed azo  de ca rn e  que^ c o m e n z a b a  á p o d rir
se , co m o  lo anunciaba su m al o lo r  *. lo  co lo c ó  so b re  u n a c u b a  en 
qu e estaba ferm en tan do el l i c o r , y  el gas c a rb ó n ic o  q u e  salía  de 
la  cuba en gran cantidad ro d eó  p or to d o s  lad o s el p e d a z o  d e  ca r
n e  , y  lu ego  q u e  estuvo bien im p reg n ad o  lo  c o c ió  y  en co n tró  b u en o , 
sin s a b o r ,  ni o lo r á p odrido .

V é a n s e  dos e x e m p lo s : el u n o  de la  d e sco m p o sic ió n  d e  los c u e r
pos p o r  la pérd ida del a y r e  f i x o ; y  el o t r o , p o r d e c ir lo  a s í ,  de 
su re co m p e n sa n  , por la absorción de  este m ism o a y r e . M u c h o s  e x 
p e rim e n to s , repetidos á  m en udo p o r M a c b rid e  y  P r io g le , no d e xan  
duda alguna sobre esto.

C h a m p e a n , ciru jano m u y  d istin g u id o , h a  h e c h o  v e r  en  u n a d e  
sus M e m o r ia s , prem iada por la A c ad e m ia  de C ir u g ía  d e  P arís  , que 
unas com presas de agua m u y  im p reg n ad a  d e  a y r e  f ix o  h an  basta
do para la curación d e  m uchas ú lceras en ve je c id as  , p u r u le n ta s , y  
aun gan gren osas, sin adición de  otro  algú n  rem edio . E s t e  agu a re
presentaba el a y r e  de la cuba fe rm e n tan te , y  la ú lcera  gan gren osa  la 
pu trefacción  de  la carne. ¡Q u án tas  veces el agua c l a r a ,  cargad a  de 
a y re  fix o  , y  sum inistrada en lavativas ha co n ten id o  y  h ech o  des
aparecer los síntom as de las calenturas p ú trid as! R e f ie r o  ún icam en
te estos e x e m p lo S j con la mira de p ro b ar q u e  el gas ca rb ó n ico  es 
el con servad o r de los c u e rp o s , y  q u e  no se p u d re n  sino á  m ed id a  
que lo  p ierden .

AT>1CT0N AL ARTICULO FERM ENTACION.

C o m o  en los artículos v i n o  y  v i n a g r e  h em os d e  h ab lar e x 
tensam ente de la form ación de estos l íq u id o s , y  d e  to d os los agen
tes q u e  con curren  á p ro d u c ir lo s , valiéndonos para e l lo  d e  los c o n o 
cim ientos qu e nos sum inistra la q u ím ica  m o d e rn a , n o  creem o s n e c e 
sario dem ostrar aquí la in exactitud  d e  algu nas ideas q u e  s e  h allan  
esp arcid as en todo  este a r t íc u lo , tan  a p rec iab le  p o r o tra  parte  p or 
el gran  núm ero de o b se rv a c io n e s , e xp erim en to s y  p re ce p to s  q u e  
con tien e . H a c ie n d o  pues d e  todos e llo s  e l  a p rec io  q u e  se  m e r e c e n ,
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»5f> ía^ a iB e s  í  o o e s tT «  k c t e r e s q t t e  SB S jp fcd sft so  Ja Jc ie  p o r  lo  fe s -
p e c t lv o  a  ía$ teorias q u e  e l  a u to r e s ta b le c e , m ientras en aq u ello s 
a rtícu lo s  k s  d arn o s i  c o n o c e r la v e r d a d e r a : esto  no im p id e  q u e  cuen
ten en  to d o  c o n  la  certe z a  d e  le s  resu ltad os.

F E R M E N T A C I O N  T U M U L T U O S A  , H E R V O R .  D íccsc  q u e  
una e o lia  h ie rv e  q u a n d o  se h a lla  en  e l  m a y o r  v ig o r  d e  la  íe rm e n *  
tad o tu  { Vías* d  artftufo anterior»)

F E R M E N T O .  ( V .  c r r A f c im A ,}
. ; F E R t J L A c ( U v C t ó ^ K ^ A . } .  . , . 1 ,. . i ..

B E T ÍO . Botánica- E s  e l  mérmen d e  la  p l& id a  e n cerra d o  en  e l  o v a *  
r io  * q u e  s o la  lespeta  e l  m o m e n to  d e  k  fecu n d ación  p ara  v iv ir . 
( t t a m s  la s  p a la b ra s  f e c u n d a c i ó n  r  g e r m e n . )  M .  M .

F I B R A  D E  L A S  P L A N T A S . Botánica» B a x o  e l nombre de 
fibras  se  d esignan  lo s filam en to s q u e  c o m p o n e n  la m ad era  d e  la  
p lanta* E s to s  filam e n to s e stá n  situ ad o s e n  d iferen tes sen tid os j c a o s  
van  d e  a b a x o  a r r ib a ,  p ara le la m e n te  e n tre  sí , y  o tro s  ,  d ispu estos h o 
rizon tal m en te* lo s c ru z a n  y e n d o  d e l cen tro  a  ía c ircu n feren cia . C o 
m o estas fib ras fo rm an  u n os can a les  en  q u e  c ircu ían  flu idos d iv e r
sos , e sto  ha h ech o  q u e  las h a y a n  llam ad o  vasos : y  co m o  estas 
fibras se  en cu e n tran  ig u alm en te  en la  c o rte za  y  en  la  parte leñ osa , 
se han d istin gu id o  c o n  e l n o m b re  d e  fibras cortica les  y  fibras le ñ o 
s a s ,  au n q u e  e sen cia lm en te  sean unas m ism as.

L o  m ism o son las fibras ve g eta le s  q u e  las an im ales , y  co m o  su c o 
nocim iento  h a  p ro p o rc io n ad o  las m a y o re s  lu ces acerca  d e  la eco n o 
m ía v e g e t a l ,  es m u y  in teresan te  el ten er nociones c laras y  distin
tas so b re  este  o b je to . T o d o s  los m ovim ien tos d e  la  p la n t a , la c ir
cu lac ió n  d e  los f lu id o s , e l d e sa rro llo  d e  sus p a r te s * en una paLibra, 
$u v id a  entera d e p e n d e  d e l ju e g o  y  m ecan ism o d e  las fibras ; e l  
acrecen tam ien to  to ta l es e l resu ltad o  d e  su d esen vo lv im ien to  p a r
d a l ,  y  ia  m u erte  d e  la  p lan ta  p ro v ie n e  d e  su d esco m p o sic ió n , ó  p or 
lo  m en os d e  so a lteración .

T ó m e se  u n  p e d a z o  d e  c o r t e z a , y  d espu és d e  h ab erle  q u itad o  la 
ep iderm is ó  te x id o  c o r t ic a l , p ó n gase  á m acerar en agua , hasta q u e  
se con sum a la  paren q u iraa  , y  se v e rá  q u e  no resta m as q u e  una 
lam ina d e  fibras e n tre te jid a s  unas con  o tra s , y  q u e  se an asto m o si- 
zan en  to d o s sen tid os. S a q ú e se  con  c u id a d o  u n o  d e  estos filam e n 
to s ,  co n sid é re se  a te n ta m e n te , y  si la  vista no a lcan zase  úsese d e  
una le n te  6  d e  ün m icrosco p io* y  cau sará  ad m iración  el ver q u e  este  
fila m e n to , q u e  p arecía  sim p le  y  único* es un co n ju n to  á h acec illo  
de filam en to s > q u e  se p u e d en  aun se p arar unos d e  otros: C o n tin ú e
se e l e x im e n  y  si se p u e d e  , sepárese  uno d e  estos fih m e m illo s ; 
téngase en  agu a p o r m u ch o  t ie m p o ; p d u gase  despü es c u é l  fo co  d e l 
m icroscopio* y  u n a  le n te  m a y o r  q u e  la q u e  antes h a y a  serv id o  h a *  
rá v e r  q u e  este  fila m e m illo  se c o m p o n e , q u an d o  m e n o s , de  o tro s



00311*0 o  c in co  tnas d e lg ad o s. M as n o  ^ O fO stb ^ fe , ^ cB cg p e isa r- q u e  
esta división pueda h acerse  hasta e l in finito , p o r q u e  ai fin se llega
rla á  la fibra única y  s im p le ; ¿ p e ro  h a y  a c a s o u n  in stru m en to  tan p er
fe c to  q u e  pu ed a o frecer un o b je to  tan p e q u e ñ o  ? L a m ism a pru eba se 
p u e d e  hacer co n  las fibras le ñ o sa s , con  las fibras d e  los p é ta lo s , de  los 
frutos & c . , y  se  obtend rán  siem pre  los m ism os re su lta d o s , la  m ism a 
d iv is ió n , y  la misma fibra qom púesta de  fibras sim p les.

Pero no se ha a lcan zado  aun á e x p lic a r  d e  q u e  se co m p o n e  la 
fibra s im p le : razonam ientos sin l ím ite s , p 3]a b r a s ,h ip o te s i$ ,  he aq u í 
lo  único con q u e  Hasta ahora se Ha p tb edrada;^^expiícaf e l  b r íg é n d ^  
ía fibra s im p le , re lativam en te á l a  eco n o m ía  an im al *-y  sin d u d a  y  
aun con  m a y o r razón se p u ed e d ec ir lo  m ism o con re sp e c to  á la  e c o -  
nom ía vegetal. L a  naturaleza: se  re se rv a  á iveces su S e c re to , y  aun
qu e la atorm entem os in cesan tem en te para a rra n c á rse lo , le jo s d e  m ies- 
iros sentidos , y  superior á nuestro  e s p ír itu , o cu lta  siem p re  b a x o  e l 
ve lo  mas obscu ro  sus prim eras o peracio n es. P e ro  lo q u e  nos deb e 
con solar en este m isterio e s ,  q ü e  rara v e z  no$ c a lla  lo  q ú e  e o se n - 
c á lm e n te  nos interesa * y  qu e freq ü en tem e n te  p are ce  q u e  p ro ced e  
con esta reserva para e xc itar nu estra  c u r io s id a d , p ara  an im ar nues
tro d e seo  á saberlo  to d o , y  para fo rzarn o s á estu d iarla .

L a  fibra sim ple  se p u ed e  su pon er form ada d e  to d o s los e lem en 
tos q u e  concurren a la com posición  d e  los c u e r p o s ; p ero  n o  trata
rem os de e l l a , porque únicam ente p od ríam os o fre ce r  m eras co n je 
tu ra s , y  no h ech o s, qu e son los q u e  ú n icam en te nos d eb en  o cu par.

T o d a  fibra , es d e c ir , tal com o  p o d em o s o b ten erla  p o r  q tia lqu ier 
d iv is ió n , que únicam ente nos o frece  una ram ificación  ó h acec illo  de 
fibras s im p le s , c u y o  núm ero es lo  mas co rto  p o s ib le , p ero  d e  Un v o 
lum en p ercep tib le  á los se n tid o s : toda fibra c o m p u e s ta , v u e lv o  á d e 
c ir , goza d e  ciertas p ro p ie d a d e s , q u e  in f lu y e n , ó p o r m ejo r decir, 
qu e son el principio y  los agentes d e  la  v id a  v e g e ta l. E s ta s  p ro p ie 
dades son la trasp aren cia , la f le x ib ilid a d , la e la s t ic id a d , y  p o r con 
siguiente la facu ltad  de p od erse  a largar y  d e  v o lv e r  con tin u am en te  
á recobrar su prim er estad o , y  la irritab ilidad .

i .°  La trasparencia no existe menos en la fibra vegetal que en 
la animal, y  consiste en trasmitir los rayos de luz en todo sentido. 
Obsérvese con un microscopio un texido v e g e t a ly  sea de ía matu* 
raleza que $e quiera, se percibirá fácilmente la trasparencia de todas 
las fibras.  ̂No solo existe esta propiedad en la fibra vegetal viva, 
sino también después de la muerte de la planta y  dé las hojas, cu- 
yo  {fenómeno me ofrecférpfi unos texídos secas que exáminé c o n $1 
microscopio, mucho tiempo después de haberlos desprendido de la 
planta. También he observado , que en muchas circunstancias y  car 
Sos podía esta fibra, a manera de un prisma, descomponer los ra- 
y  os del sol; lo que he juzgado por los iris y  colores varios que



tenia cada fibra. N o  toda fibra aparece siempre trasparente; sobre
todo , quando formando un vaso se halla llena de un xugo colo
rante, viscoso 6 gomoso, porque entonces se reflectan los rayos, no 
penetran por entre é l, ó se pierden; debiéndose comparar á un tu
bo de vidrio lleno de un líquido espeso y  opaco. Pero donde me* 
jor se advierte la trasparencia es en ios sitios donde muchas fibras 
se anastomosízan entre ú formando lazos ó nudos, porque ei espado 
vacío ó lleno de un licor trasparente dexa pasar mayor número de 
rayos de luz.
¡ Toda ábra vegetal es flexible. Es tfiuy fácil asegurarse de 
esta verdad. Ta flexibilidad general de una planta, de un taño, de una

Jarte leñosa és el resultado de la flexibilidad parcial de cada fibra 
e por sí. Todas las partes blandas, las hojas, los pecíolos, los pétalos, 

los pistilos, los filamentos, los peles, los frutos & c. tienen esta pro
piedad ; y  aun podemos decir que se encuentra también en las par
tes mas duras y  mas sólidas. Para descubrirla no es necesario mas 
que disminuir su grueso, reducirlas á pequeños hacecillos ú hojillas, 
que serán susceptibles de doblegarse y  enroscarse sin romperse. Con
sidérense pues estos árboles, cuyos troncos magestuosos anuncian en 
su diámetro que son tan antiguos como la tierra que los alimenta, 
y  á quienes ninguna fuerza humana puede mover ; pero si se levan
ta un viento impetuoso, y  viene á desatar su furia contra estos ár
boles, se verá quan fácilmente se inclinan , se doblegan y  se en
derezan , según Ja dirección del viento. Una prueba mas sencilla y  
mas divertida demuestra aun esta verdad ; dense fuertes martillazos 
sobre el tronco de uno de estos árboles, y  se verá que todas las 
hojas se conmueven á cada golpe: resulta pues que el movimiento 
se comunica hasta la extremidad, y  que esta comunicación se debe 
á la flexibilidad de cada fibra. Si estas fibras, aunque naturalmente 
flexibles, se tocasen exactamente en todos sus puntos, y  no pudie
sen correr unas sobre otras hasta cierto punto, entonces, lejos de 
tener flexibilidad , resultaría rigidez. La vida vegetal , como la animal, 
conduce á las fibras á este estado, y  la parte leñosa de un árbol se 
endurece, porque entre las fibras se depositan unos xugos que con
solidan las partes inmediatas; porque las capas exteriores las compri
men mas y  roas; y  por que, en una palabra, como que se osifican. 
(Véase el articuló acJUvCEüítam iento .)

y.* SÍ la fibra vegetal fuese puramente flexible, aunque podría 
ciertamente doblegarse en todos sentidos, permanecería en la situa
ción en que la pusiesen, y  seria necesaria una nueva fuerza para 
Restablecerla á su primer efctado; pero se observa constantemente un 
efecto contrario. Una fibra1 vegetal doblegada se restablece y  vuelve 
á su primera situación: luego está dotada de mas 6 menos fuerza, 
clástica. Mil pruebas concurren á demostrar esta verdad: encórvese



■ ligmqaetítói:-j00^-plaüf^'-p: un tallo» y  I H b e r — 
tdct volverán á porierise derechos: arránquése trrt filamento de la cor
teza o de las capas leñosas, hágase el mismo ensayo , y  se verá el 
mismo resultado. En la fibra animal hay un género de elasticidad 
denominada Tctv¿iccioH, por la qual las dos porciones de una parte 
tortada con un instrumento cortante se retiran sobre sí mismas y  se 
encogen. En qualqniet sentido que se corten las carnes ,, las mem
branas & c ., siempre tiene lugar esta retracción , y  á esto es á lo que 
se debe, atribuir la abertura d$ las heridas en que no fiay stno sim
ple: solución de continuidad*.Este género de elasticidad se encuen
tra también en la fibra vegetal, aunque fio cofi tafita energía. Há
gase pues una incisión en Una planta v iva , sobré la córtela de un 
árbol, por exeraplo , y  se verá que luego que el instrumento ha pe* 
ncrr.ido y  cortado alguna fibra, las dos porciones cortadas se com
primen, 6 mas bien se retiran sobre si mismas , formándose una he
rida entreabierta, mucho mas ancha que el filo ó corte del instru
mento que la ha hecho. La elasticidad no sigue siempre la razón de 
la flexibilidad i así las partes mas flexibles no son siempre las mas 
clásticas; y  aun se podría creer lo contrario, porque las hojas, las 
corolas , los peciolos , los filamentos que son muy flexibles tienen 
niLMios elasticidad que los tallos, las ramas y  las raíces , que compa* 
nativamente lo son poco.

La flexibilidad y  la elasticidad suponen otra facultad dependiente 
de aquella, que es la disposición á alargarse, denominada en la fi
siología animal distractilidad, Esta facultad permite á la fibra alar
garse hasta cierto punto; pero haciendo, sin embargo, un continuo 
esfuerzo para retener todas sus partes j 6 impedir sn separación; por
que si no fuera así, habría entonces solución de continuidad, frac
tura o rotura. Esta propiedad es muy sensible en ciertas partes ve
getales, sobre todo en las fibras corticales. Tómese pues una fi
bra de lino de cánamo ó de ortiga_, pero simple y  no compuesta 
de muchas, si se tira de ella por las dos puntas se alargará sensible
mente: encórvese un pedazo de madera ó una tabla, y  la línea cur
va que describirá será también sensiblemente mas larga; pero si el 
esfuerzo que se hace para extender la primera y  encorvar la segun
da excede á la fuerza natural de cohesión , el hilo se quebrará, y  
el pedazo de madera se romperá* A  esta facultad pues de poderse 
doblegar y  apartar, y  a este esfuerzo continuo para restituirse á su 
primer estado y  volver a recuperar su primera dirección, es á lo 
que se debe atribuir el principal mecanismo de la vida vegetal y  
de los movimientos que se advierten en la planta. Esta es ti na ver
dad , para cuya exacta ilustración nos remitimos á los artículos

tíüXIUClOWr HOVTMIEKTO í>¿ ÍA  SATIÁ &C. ;
pues aquí &0I0 tratamos de establecer principios generales, cuya



de tetó objetos á que corresponden.
4.0 L a  quarta y  última propiedad esencial de la fibra vegetal es 

la irritabilidad* E s principio recibido en la economía animal, que to
da la fibra, 6 por to menos casi toda, es irritable, y  que á esta pro
piedad se deben ciertos movimientos; ¿ pero sucede lo mismo en el 
rey no vegetal? ¿ y  la irritabilidad exerce su poder en todas las par
tes de aquel ? L a  solución de este problema exige pormenores que 
reservamos para el artículo ir r it a b il id a d , donde manifestaremos 
las razones en, pro y  en contra de este sistema, y  donde procurare
mos averiguar la verdad, guiándonos por los hechos y  la experiencia.

Las fibras,cuyas propiedades principales acabamos de considerar, 
se emplean, por la naturaleza para formar el esqueleto de la plan
ta* N ó  hay parte alguna donde no se encuentre, y  en cada una 
tiene una forma particular, es decir, qne se organiza de modo que 
y a  representa una epidermis, y a  un texido, y a  vasos saviosos, tra
queas 8tc*: está encargada de dos funciones esenciales á la econo
m ía; la primera de sostener con su rigidez toda la máquina; y  la 
segunda de alimentarla y  mantenerla , formando conductos ó cana
les por donde circulen los diferentes fluidos necesarios. Pero antes 
de examinarla como conducto, debíamos preguntar: ¿la fibra es hue
ca ? ¿ es cilindrica ? Si se trata de la fibra elemental, la mas simple 
que es posible, confieso ingenuamente qne no se sabe cosa alguna, 
y  qne nada de quanto se ha dicho en pro y  en contra merece la me
nor confianza: creo qne en quanto á si es 6 no conducto se debe 
decir lo mismo; porque la trasparencia misma de la fibra no es una 
razón insuficiente, supuesto qne un pedazo de cristal sólido es tam
bién trasparente. L o  que únicamente importa es, que las fibras por 
su reunión puedan formar canales propios para contener los fluidos, 
qne es el uso mas común y  mas general de la fibra: y  sabemos que 
todos los vasos de las plantas se componen solamente de fibras. Des
pués de las redes y  lazos, las partes principales ú vasos formados por 
las fibras, son los vasos linfáticos, los vasos propios y  las traqueas.
( Véanse estas palabras. ) M. M .

F I E B R E , C A L E N T U R A . M ed. ru ra l Los Romanos erigieron 
á la calentura en deidad. L a  regularidad de su marcha pudo me
recerle este honor 5 pero es ma$ creíble aun que el miedo tue quien 
la divinizo. L a  calentura se ha de describir, y  no definir, porque 
no es posible Juntar en su definición todos los síntomas que pue
den caracterizarte. N o  hemos de creer, como Boerhaave, que la ca~ 
lentura consiste en un frió á que sucede un aumento de calor y  
celeridad en el pulso, porque puede haber calentura faltando algu
no de estos síntomas. Mas seguro es decir que hay calentura en un 
enfermo quando tiene fr ió , y  á este sigue un exceso de calor fí
sico , encendimiento de cara,  laxitudes espontáneas , inquietudes,
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Jesion notable en la cabeza y  en el estomago, dificultad de res* 
pirar, disminución de todas las secreciones, y  de aquí la sed , que 
proviene de la disminución del humor que lubrifica la garganta y  
ci esófago; la sequedad de todo el habito o periferia del cuerpo, 
ocasionada por la disminución de la traspiración insensible; y  el en
cendimiento de orina íkc. A  este estado se sigue una fíoxedad ó un 
descaecimiento general, en que todas las secreciones son mas abun
dantes ; siendo eq este periodo quando se advierten los sudores.

N o  basta tomar el pulso á un enfermo para determinar si tiene 
calentura : es preciso ademas examinarlo desde los pies á la cabe
za ; y  si se encuentra un numero suficiente de los síntomas de que 
ya hemos hablado , se puede decir con toda certeza que pade
ce calentura. Para comprenender exactamente lo que esta es hay que 
considerar dos cosas: la afección de los sólidos, y  la de los fluidos.

L a  afección de los sólidos puede reducirse á lo que estos ex
perimentan de la impresión inmediata de las causas: como por exem- 
pío , la impresión que hace en los pulmones el ayre cargado de 
miasmas variolosos, la que hace en ellos la lesión de los nervios 
alterados por la causa morbífica, el desorden que produce la im
presión de las causas morbíficas en la circulación, y  la simpatía que 
hay entre un órgano lisiado y  otro.

£ n  quanto á la afección de los fluidos , ó alteración de los humo
res , no se ha de fixar la atención únicamente en la influencia re
cíproca de los sólidos sobre los fluidos, sino también en la altera
ción que recibe la sangre por la calentura, que causa en ella una 
fermentación nueva, diferente de la que existe naturalmente, y  que 
varía según la constitución de nuestros humores antes de la calentura.

I ia y  que considerar en las calenturas , como en otra qualquiera en
fermedad , dos géneros de causas \ las predisponentes y  las determi
nantes.

En las primeras se comprehende et temperamento seco , cálido* 
bilioso, y  la plétora, sobre todo quando los humores superabundan
tes han adquirido cierta acrimonia. N o por esto se ha de creer que 
la bilis sea la causa general de las calenturas, sino que como en 
ellas se hace una degeneración biliosa de nuestros humores, es de pre
sumir que los temperamentos biliosos r como mas propensos á esta 
degeneración , esten mas expuestos á calenturas. L a  acritud de los 
humores dispone pues á las calenturas: y  la costumbre contraída por 
el principio vital de padecer los movimientos febriles, constituye 
también otra causa de este género.

Las causas determinantes se han de distinguir en tres clases, re
lativamente á las partes en que obran: porque ó exercen su acción 
sobre Jos sólidos únicamente, ó sobre los fluidos ; ó sobre unos y  
otros al mismo tiempo: ¡as inflamaciones locales, las heridas, las
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úlceras y  otros vicios, locales también, que afectan sobre todo las 
partes nerviosas, tendinosas ó aponebróticas, son del número de las 
primeras; quando hay inflamación con calentura se debe distinguir 
si esta produce la inflamación, ó es producida por ella.

Las segundas , esto e s , las que obran sobre los fluidos, son los 
diferentes miasmas, como los variolosos y  los pestilenciales que se 
introducen en la masa de los humores, ó en fin, todo lo que puede 
determinar la putrefacción de estos* Entre las causas mixtas se han de 
contar las constituciones ocultas y  epidémicas de la atmósfera, las pa
siones del alm a, los violentos y  largos ayunos, y  la abstinencia, que 
puede causar una degeneración biliosa cíe los humores. E l abuso de 
alimentos y  bebidas ardientes es también una de las causas deter
minantes mixtas*

L a  calentura es comunmente un socorro necesario para curar cier
tas enfermedades, y  así es preciso producirla á voces por los me
dios que el arte ha inventado, principalmente en las enfermedades 
crónicas. Torti ha dicho bien que en estas era un remedio preferi
ble á todos los evacuantes y  alterantes que podían suministrarse; 
pero que era necesario que su curso fuese completo , y  la criris per
fecta : porque las conseqüencias de una crisis imperfecta harían si no 
la enfermedad mucho mas peligrosa; motivo por el qual debemos 
observar también, que el arte no alcanza nunca á la naturaleza, y  
que la crisis de la fiebre producida por él es siempre mas incompleta 
que la de la naturaleza.

Si es muchas veces difícil y  muy peligroso excitar calentura en 
ciertos casos, es también fácil y  mas seguro aumentarla quando no 
está del todo desvanecida. Quando se han suprimido intempestiva
mente los accesos de una calentura intermitente, lo qual puede oca
sionar obstrucciones é hidropesías » entonces la naturaleza suele ma
nifestar con ligeros movimientos febriles que quiere evitar el peli
gro , y  en tal caso se la debe y  puede ayudar empleando los amar
gos , las sales neutras y  otros febrífugos, pero en corta dosis. V e r-  
loof ha observado que la quina administrada en pequeña porción era 
muy útil en este caso; cosa que parece singular; pero sucede con 
el principio vital lo mismo que con las pasiones deí alma: quando los 
obstáculos que se oponen no son bastante fuertes para contenerlos, 
los aumentan irritándolos. Lo  mismo sucede con la quina, dada en 
bastante cantidad es un obstáculo invencible para el principio vita!, 
y  suministrada en corta dosis no hace mas que irritar y  aumentar así 
el desorden de sus movimientos. Los síntomas mas generales de las 
calenturas son el frío y  el calor.

En el frió el pulso pierde parte de su fuerza y  velocidad, y  al
gunas veces es muy raro y  muy poco sensible. En este estado se 
forma una congestión de sangre en el corazón y  vasos grandes, y
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asi, no desocupándose el corazón con bastante prontitud, la  circala- 
cion es necesariamente muy lenta > y  esta acumulación de sangre 
produce el color lívido y  morado que se advierte en las extremé 
dades de los enfermos que están con el frió.

E n  el calor debemos distinguir con cuidado el sentimiento del 
calor íntimo del enfermo, del calor físico medido por el termóme
tro : la sensación interna de calor fuerte y  ardiente que^ experimen
tan los enfermos en ciertos casos, aunque no se advierta por el 
tacto, es también una prueba de esta desproporción.

L a  calentura tiene tres terminaciones; la muerte, la degenera
ción en otra enfermedad , y  la saltíd. E l método de curar las ca
lenturas en general depende i .°  de las causas que las producen: 
2.° de las fuerzas del enfermo: 3 .0 de prevenir y  corregir los ma
los efectos que pueden sobrevenir: 4*0 de evacuar las cavidades y  
visceras que pueden estar sucias y  obstruidas.

Si penden de abundancia de sangre, la sangría será muy prove
chosa, y  una dieta rígida y  los refrescos producirán un excelente 
efecto.

Pero si son causadas por un material pútrido encerrado en las 
primeras vías, se combatirán con vomitivos aquosos, y  purgantes 
suaves y  acidulados; manteniendo las fuerzas del enfermo con ali
mentos ligeros y  de fácil digestión, que resistan á la putrefacción, y  
sean opuestos á la causa de la calentura. Como esta es un medio 
benéfico de que se sirve la naturaleza para librarse de lo que la 
embaraza, debe ayudarla el médico, cediendo y  prestándose á to
das las evacuaciones que excita, sin turbarla jamas en sus funcio
nes, sobre todo quando las causas están destruidas, y  se dispone á 
hacer una crisis saludable. Es verdad que las calenturas matan mu
chas personas robustas y  vigorosas; pero esto solo sucede quando 
la malignidad ú otras complicaciones llegan á turbar su mecanismo, 
oponiéndose á sus crisis saludables*

DIVISION DE LAS CALENTURAS*

Dividiremos las calenturas.

f  Simples.

En

/Continuas sin crecimiento sensible. 
iContínua con accesos ó crecimientos*

Pútridas........../Sin añales de inflamación.
* VCon señales de inflamación. 

Cuotidiana.
Intermitentes. Terciana.

tQuartana.
lientas.
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I* Llámase calentura simple continua la que tronca abandona 

al enfermo sin acrecentársele sensiblemente; sn marcha siempre es 
la misma , y  sus síntomas la acompañan sin variar, desde sn prin
cipio hasta su terminación. N o  suele ser peligrosa, y  el modo de 
curarla depende de las causas que la producen: como no se ad
vierte en ella inflamación alguna, no puede hacerse uso de la san
gría. Los diluentes ligeramente acidulados con limón 6 vinagre, y 
suministrados en gran cantidad bastan para curarla, y  los purgan
tes suaves y  sub-ácidos, dados al fin de ella, acabarán de hacerla 
desaparecer. L a  quina no es necesaria en esta calentura , porque 
no hay qae temer recaídas , sobre tod o , si antes de permitir al 
paciente el uso de alimentos sólidos se le ha evacuado la causa 
pútrida contenida en el estómago y  las demas visceras del vien
tre : un buen régimen de vida es bastante para curarla , si el enfer
mo tiene paciencia para esperar los movimientos saludables de la 
naturaleza. Por lo común esta calentura se termina por alguna erup
ción de granos á la cara, que son siempre pruebas de sus benefi
cios, y  de su cuidado en todo Jo que conduce al restablecimiento 
de la salud* Si no es constantemente uniforme en sus crisis, es por
que no la dexan libre en su modo de obrar, y  la oprimen con re
medios multiplicados inútilmente. ( * ' )

La calentura continua con crecimientos se llama remitente: úni
co carácter que la distingue : se advierten en ella de quando en 
quando concentraciones del pulso bien notables, y  una desigualdad 
sucesiva de momentos febriles.

Quando la fiebre remitente no ha comenzado por una intermi
tente no es fácil conocerla, porque aun quando después de haber 
hecho una sangría ai principio, ó administrado otros remedios el pri
mer día , los síntomas disminuyen al siguiente , no puede declararse 
como tal, á no ser que reyne entonces alguna epidemia de estas 
calenturas, ó que la orina dexe sedimentos. ( * * )

Para proceder con acierto en la curación de estas calenturas, es 
necesario examinar bien si domina en ellas el carácter intermitente, 
porque entonces el uso de la quina es muy útil; y  al contrario, es 
inútil, ó dañoso, si es mas notable elcaracter de continua: advinien
do que no conviene administrar la quina quando los síntomas Con 
que empieza el crecimiento pertenecen mas bien al calor que al frió*

Por lo demas, la curación de los síntomas que se notan en esta se
gunda especie de calentura continua es exactamente la misma que la 
indicada para la primera ; quiero decir, que se emplean los remedios 
antiflogísticos quando hay inflamación y  tendencia de los humores á la 
cabeza: la sangría es mejor practicarla durante el crecimiento o el ca
lor. Los eméticos y  purgantes estarán bien indicados, quando sea nece
sario limpiar ci estómago y  las primeras vias de las materias biliosas que
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fomentan está calentura; las tisanas aciduladas són tanto mas reco
mendables, quanto mas abundante y  acre sea la bilis; las lavativas 
de agua clara con un poco de vinagre son unos baños internos cu
yo uso nunca puede recomendarse demasiado en esta calentura. Los 
caldos de vegetales son preferibles á los de carnes » porque estos 
padecen una degeneración biliosa, y  aumentan la causa febril: Jas 
cremas aciduladas de arroz y  otros farináceos nutren al enfermo de 
un modo mas propio al objeto que se lleva»

IL  Calenturas pútridas. La fiebre pútrida, no inflamatoria, sin 
señales de inflamación se anuncia por los síntomas siguientes: los 
enfermos tienen Ja boca mala, pastosa, y  á veces amarga: experi
mentan ansias de vomitar; su estomago no puede resistir ningún ali
mento sólido; sus eructos huelen á huevos podridos; sienten dis
plicencia en todo el cuerpo: se quejan de dolores en las articula
ciones de las partes inferiores: no tienen gusto ni apetito, y  el pul
so está bastante lento» Duermen poco al principio de esta fieb re ,y  
sus fuerzas oprimidas no se restablecen hasta que las materias pú
tridas que las mantienen en este estado quedan en parte evacuadas. 

Esta calentura no es de las mas peligrosas, y  el modo de curarla 
es muy fácil y  sencillo: el emético dado á los principios produce 
siempre los mejores efectos, y  está tanto mas indicado, quanto no

usar los enfermos, durante algunos d  ̂ ¡anas aciduladas, con li
món , agraz ó vinagre: no se han de apresurar á tomar muchos me
dicamentos , porque no adelantarán nada con anticiparlos. Es pre
ciso dar tiempo i.° á las materias pútridas para que se disuelvan, y  
se evacúen así mas fácilmente : 2.0 á la naturaleza para excitar al
guna crisis favorable, ayudándola en sus esfuerzos.

No conviene emplear los purgantes hasta después de hecha la coc
ción, que se verifica en casi todas las enfermedades, porque está 
probado por la experiencia diaria que uno solo suministrado en este 
tiempo obra mas eficazmente que veinte en el de la crudeza , esto 
es, al principio del mal. Los estomacales ligeros como la encinilla 
ó germandrina , I3S achicorias y  el axenjo menor en infusión termi
narán la curación cíe esta enfermedad , restituyendo al enfermo el 
tono y  vigor, de que tanto necesitan los órganos de la digestión para 
restablecer el orden de sus funciones.

Conócese la calentura pútrida inflamatoria en la dureza y  tensión 
del pulso, y  en un calor urente que se siente por todo el cuerpo: 
los enfermos respiran con trabajo: se quejan de mucho dolor de ca
beza: tienen los ojos muy encarnados: se suenan con mucha dificul
tad > o a lo menos sin excreción alguna mucosa: la orina es m uy 
encendida, y  en corta cantidad. Ademas de todos estos síntomas in
flamatorios se advierten señales en la lengua, que anuncian estar

se halla señal alguna de inflamación ^  de tomado este han de
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muy sacias las primeras vías: esta segunda especie de fiebre es mas 
peligrosa que la primera, y  así necesita de diferente curación.

Las indicaciones que se han de tener presentes para combatirla 
con acierto se reducen i . °  á prevenirla inflamación.* 2.0 á desocu-
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con acierto se reducen i . °  á prevenirla inflamación.* 2*  á desocu
par el estómago y  el canal intestinal de los materiales pútridos que 
contienen: 3 .0 y  á volver á los órganos debilitados la elasticidad ne- 
cesaría*

I* Las sangrías del brazo y  del pie deben emplearse y  repetir
se según la necesidad; pero conviene advertir también , que no se 
insista demasiado en ellas , porque la inflamación no es Ja causa do
minante: quando se han disminuido las causas inflamatorias, lo qaal 
se conoce por el pulso que es mas blando y  flexible, y  por la dis
minución de los demas síntomas, se debe atender á la segunda indi
cación, y  hacer vomitar al enfermo dándole uno, dos ó tres granos 
de tártaro emético, disoelto en tres ó mas onzas de agua común; 
quando se favorece la acción de este remedio con mucha agua tibia 
produce ordinariamente los mejores efectos, y  abrevia infinito la en
fermedad*

Esta calentura se termina mas prontamente que la anterior, á cau^ 
sa quizá de la violencia de sus síntomas.

Los ácidos vegetales, las tisanas nitradas, las cremas de arroz ó de 
cebada, muy claras y  ligeramente aciduladas con zumo de limón, 
alivian mucho á los pacientes, y  así conviene prodigarlos mucho: los 
purgantes mas propios, como los tamarindos, el crémor de tártaro y  
otros semejantes, no se administrarán hasta lo último, á menos que 
al principio sea muy abundante la materia pútrida , pues entonces 
es preciso emplearlos para ayudará la naturaleza; que se halla, por 
decirlo así, oprimida con esta excesiva carga. Pero si se advierte que 
produce por sí misma algún objeto saludable, se respetará su trabajo, 
y  lejos de oponerse á lo que execute, convendrá prestarse siempre á 
sus conatos benéficos.

3 .0 Se devolverán sus fuerzas á los órganos debilitados, permitien
do á los enfermos el uso de una ligera infusión de quina, y  tosta
das de pan mojadas en vino con algún azúcar por encima: el exer- 
cicio es después el mejor medio para acabar de restablecer total
mente las fuerzas. ( * 3 )

I I I .  Llámase calentura intermitente aquella cuyos accesos son 
periódicos, y  entre los quales quedan intervalos en que apenas se 
conoce alteración en el pulso*

Esta calentura se divide en quotidiana, terciana, quartana, terciana 
doble, y  quartana doble* Los antiguos conocían ademas quotidianas 
dobles, tercianas triples, y  quartanas triples, distinguiéndolas por la 
correspondencia de los accesos* (* * )  Se han procurado inquirir en 
todos tiempos las causas de los accesos periódicos de estas calen-



toras; pero hasta ahora solo se han logrado coo¡etoras, qae da em -
barga son preciosas.

Algunos los han atribuido a la influencia del sol y  de la luna; pero 
esta causa ha. parecido quimérica a ciertos modernos , porque Jos 
antiguos habían formado sobre este asunto una ciencia puramente 
imaginaría.

Sin ir á buscar tan lejos las causas de las calenturas intermitentes, 
podemos decir que tienen su asiento en el vientre, y  principalmente 
en los órganos de la digestión ; y  que son causadas por una re* 
plecion de Jas visceras, por demasiada sensibilidad de estómago, por 
acrimonia de la bilis, de resultas de una mala digestión, y  por lom
brices contenidas en las primeras vías. (**)

L a  orina está encendida, delgada é inflamada en lo fuerte del 
acceso y  en su declinación se pone espesa ó turbia , y  deposita 
un sedimento como ladrillo molido. Nace esto de que los riñones, 
en un estado de pasmo, dexan pasar solamente la parte mas fluida 
y  mas tenue, y  detienen la térrea, que solo consigue salir al tiem
po que se experimenta la floxedad general. E l paciente no goza 
en la intermisión de una salud perfecta: tiene el polso por lo co
mún algo mas freqiiente que el natural, y  á veces mas lento, pe
ro siempre mas débil : la orina está por lo regular turbia, y  siente 
mucha disposición á tener frío.

Generalmente en las fiebres intermitentes no se ha de dar ali
mento ni bebida alguna hasta finalizado el acceso, ó en su decli
nación, sobretodo durante el frió, porque cargando las visceras se 
hace el acceso mas fuerte y  prolongado. Conténtese el enfermo con 
engañar la sed por medio de gárgaras y  enxuagatorios. ( * tf)

En quanto al método que se ha de seguir durante la intermisión, 
téngase presente que la dieta vegetal es preferible 4 los caldos de car
nes , y  sobre todo que ha de ser rigorosa. Pero si se previese que Ja 
calentura ha de ser larga, ó si es benigna por su naturaleza, no es 
necesario que la dieta sea tan rígida.

L a  calentura quotidiana intermitente da y  se quita todos los 
dias: es doble ó triple quando tiene dos ó tres accesos en cada veinte 
y  quatro horas.

Esta calentura exige mas que otra alguna la sangría , porque está 
mas expuesta á convertirse en continua, y  aun en inflamatoria: los 
bellos experimentos de Lancrist prueban que en esta especie la san
gre está mas tenaz y  mas difícil de liquidarse , de donde se debe 
concluir que los antiflogísticos son muy del casco. ( * 7)

Los que abundan de humores, los que traen una vida sedentaria y  
ociosa, y  Jos que comen mucho, están mas sujetos á esta calentura; 
por esto es muy freqiiente en los niños. Por lo común rey na en el 
invierno, y  en tiempos y  sitios húmedos.
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La calentura llamada terciana da de dos dias a n o ; ía terciana 

es doble quando da todos los d ías, como la quotidiana, con la di
ferencia de que tiene alternativamente nn acceso mayor que otro; el 
tercero corresponde pues con ei primero, y el quarto con el se
gundo Stc*

En los accesos de las tercianas, el calor es acre, urente y  nmy 
fuerte* Esta fiebre acomete á las personas de temperamento seco, 
cálido y  bilioso, y reyna con mucha frequenda en los países cá
lidos: los largos ayunos y  abstinencias la ocasionan freqü entemen te 
en los sugetos biliosos»

N o  solamente las indigestiones en las personas biliosas, sino tam
bién el mas ligero resfriado externo de la región epigástrica, es ca
paz de producir una fuerte terciana, en los que están dispuestos á ella*

L a  experiencia manifiesta diariamente, que ios que viven en las 
inmediaciones de lagunas o depósitos de aguas corrompidas, pa
decen muy á menudo esta calentura; así en el baxo Languedoc, 
quando el canal se seca, ó lo limpian en cienos parages, todo el 
país inmediato se infecta de tercianas , principalmente si ios fines 
del verano han sido muy calorosos.

Las tercianas regulares, curadas como se debe, no son peligro
sas; pero para esto es necesario atender desde el principio, á si el 
calor domina sobre la cantidad de humores espesos, ó si es al con
trario. E n  el primer caso se principiará haciendo una sangría, des
pués de lo qual se dará el emético ; y  en el segundo el emético 
ha de preceder á toda evacuación sanguínea*

Si debe permitirse alguna vez el uso del agua fría á un enfermo, 
ha de ser en esta calentura, quando ha llegado á un crecido grado de 
calor, y  entonces se ha de dar en mucha cantidad, para impedir la 
degeneración biliosa de nuestros humores. Alexandro de Traíes daba 
á sus pacientes m elón, y  encima mucha agua, una hora antes del 
acceso, lo que les facilitaba unas deposiciones biliosas muy útiles. 
Y o  he curado á un clérigo que padecía esta calentura, haciéndole 
comer muchos melocotones m uy maduros, que le purgaban mejor 
que quantas medicinas pudiera haber tomado.

Observamos en este pais que los guardas de viñas, que solo se 
alimentan con uvas é higos muchos meses seguUos, gozan por lo 
común de muy buena salud durante todo el otoño; estación en que 
se advierten con mas freqüeneia quartanas y  otras enfermedades epi
démicas*

N o podría recomendarse bastante el uso de bebidas aciduladas ea 
esta calentura : los ácidos vegetales, cpmo el vinagre aguado, y  los 
minerales suministrados quando solo tienen un gusto ácido agrada
ble, son los verdaderos y  mas poderosos correctivos de la M is,  que 
por lo ordinario es incendiaria en las tercianas.

tomo v n , k r



por último ;$ SO termina la cnracion de esta fiebre dando quina 
en sustancia $ que siempre obra con mas eficacia que baxo otra 
qualquiera forma ; pero no debe usarse hasta que la causa febril 

enteramente evacuada * las fibras sin riuidez aluuna > v  el í̂ alcn*
desvanecido casi del todo*

L a  fiebre quartana repite cada quarto d ía , dexando dos buenos 
seguidos* Nadie ignora que esta Calentura es Ja mas obstinada de 
todas. Por lo común va complicada con obstrucciones en el vien
tre , y quando degenera en continua es peligrosa. H e observado que 
era saludable para la juventud, pues Corregía los vicios de tempe
ramento , y  renovaba , por decirlo así , la constitución. En mí ha 
causado estos efectos.

En el principio de una quartana el pulso es raro, con respecto 
d su estado natural ; y  aunque se hace mas freqüente en lo fuerte 
del acceso, se halla sin embargo mas lento que en las otras fiebres 
intermitentes, y  su lentitud continua en los intervalos*

L a  sangría está contraindicada en esta calentura. N o quiero de
cir que toda evacuación sanguínea sea mala : la de las almorranas 
produce á veces efectos muy saludables, y  quando se presente esta 
clase de tumores se provocará su fluxo aplicándoles sanguijuelas.

Las quartanas, sobre todo quando son largas , suelen estar sosteni
das por humores tenaces, que piden el uso de aperitivos, diluentes 
y  sales neutras digestivas,tales como el zumo de achicorias, de amar
gón ó diente de león, y  de fumaria, combinados con la sal de Glau- 
bero y  la tierra foliada de tártaro.

Se na de administrar la quina, para disminuir los movimientos febri
les ; pero con mucha precaución, y  en una dosis que no sea ni muy 
pequeña ni muy continuada, para suspender enteramente el acceso.

La observación manifiesta demasiado que esta calentura se resiste 
á la curación mas metódica , y  que es á veces preciso abandonar
la. Está probado que las quartanas de otoño se curan muy difícil
mente ; pero por lo regular desaparecen en la primavera , sin que 

emplee remedio alguno. Así pues, vale mas conformarse con es
to , que cargar á los enfermos de febrífugos que no les traigan uti
lidad alguna.

Todas las precauciones que deben tomarse en tales casos se re
ducen á impedir que se formen obstrucciones en el vientre; lo que 
no es difícil purgando una vez todos los meses al enfermo, y  pres
cribiéndole el uso de alguna tisana aperitiva. ( * 8)

La calentura lenta es muy larga, y  excede del término ordina
rio de las otras. Crece todas las noches, y  á este crecimiento pre
cede siempre frió, sobre todo quando es síntoma de una ulcera in
terior.

Esta calentura nace de una infinidad de causas ; pende muy á



menudo d e  obstrucciones en las visceras del abdomen y  de su re
pleción* { V. obstrucciones* ) Por lo común la mantiene una úl
cera en el pulmón (V* TISIS*) : puede ser también efecto de lar
gas enfermedades, y  de una porción de agua contenida en el pe
cho ó en el vientre Inferior ( V* hidropesía asciticay  del pecho*), 
como también de la repercusión de algún humor acostumbrado a 
evacuarse por el cutis, como la Sarna. ( Véase esta palabra. ) Las 
hemorragias demasiado abundantes la originan algunas veces, ponien
do á los pacientes muy flacos y  extenuados. ( V. marasmo. )

La fiebre maligna ha sido siempre el escollo de la medicina y  
de ios médicos. Algunas veces baxo la apariencia de una enferme
dad simple causa los mayores daños, porque su carácter es por lo 
general muy difícil de conocer* Se advierte siempre por primera señal 
característica de la malignidad, un descaecimiento total do fuerzas, 
muy desproporcionado respecto á los demas síntomas, y  el abatimiento 
del ánimo es igual al del cuerpo. Preséntame en seguida movimien
tos convulsivos, tales como los subsultos de los tendones: el alma 
también se halla en un movimiento convulsivo , caracterizado por 
un delirio obscuro; el enfermo no siente su estado; tiene la respi
ración algo penosa , lo que se percibe poniendo el debido cuidado. 
Los síntomas mas comunes son el hipo y  las ansias de vomitar.

E s preciso no perder tiempo en la curación de esta calentura, y  
combatir sus síntomas á medida que se manifiesten, porque después 
es mas fácil remediar los que se van presentando de nuevo*

Quando la calentura está muy adelantada sobrevienen algunas man* 
chas o petequias, que siempre son sintomáticas y  no críticas en la 
calentura maligna simple. E l enfermo siente muchas veces dolores 
fixos gravativos en diferentes partes del cuerpo; experimenta tirante
ces en los extremos, con una especie de entorpecimiento algunas ve
ces , y  aun una parálisis; y  sobrevienen igualmente grandes hemorra
gias. Estos síntomas se mantienen como en una especie de balan
ceo, de forma que los enfermos están un dia mejor } y  otro peor, 
aunque ninguna de ambas situaciones dura mucho. N o se han de 
perder de vista las mutaciones del pulso y  de la orina; lo que ea 
esta se observa es siempre de malísimo carácter.

Esta calentura se termina con delirio, con convulsiones, ó por 
un acceso de postración de fuerzas. En el primer caso el delirio y  
el abatimiento de fuerzas son mas fixos y  mas concentrados : esta 
postración va pasando de las extremidades hacia la cabeza ; y  sa 
progresión es tan notable, qne quando llega á las partes inmediatas 
al origen de los nervios la muerte está ya  muy cerca. En el se
gundo caso el pulso se minora, se pone lento y  débil; las evacua
ciones fecales se suprimen, y  sobrevienen congojas, á las que se si
guen el frió y  la maerte muy inmediatamente. Si la enfermedad.
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por el contrarío, tteñe tina terminación feliz , recobra podo á poco 
la naturaleza sus fuerzas; el delirio cesa por intervalos, y  el pulso 
toma mas cuerpo é igualdad. Entonces sobrevienen fluxos de orina 
6 sudores críticos, según Ja mayor <5 menor afinidad que tiene la 
enfermedad con la afección inflamatoria o pútrida*

L a  terminación mas freqliente se efectúa pór sudores cálidos uni
versales, que es necesario ayudar con remedios alextfarmaccs ( Véa
se esta palabra. ) ,  pero dados con mucha moderación. Algunas ve
ces no hay cocdon ni evacuación aparente, y  sin embargo Ja en
fermedad se corrige; pero estas curas son raras é inciertas i conviene 
pues favorecer estas curaciones espontáneas con cordiales y  otros re
medios adequados. Quando no se presenta agitación alguna crítica 
en los días que llaman críticos, sino que por el contrario el enfer
mo se mantiene débil y  tranquilo, sin haber precedido evacuacio
nes saludables, hay mucho que temer , y  conviene entonces sacar 
á la naturaleza de su letargo, y  darle fuerzas.

Todas estas indicaciones pueden conocerlas muy bien los físicos; 
pero el labrador no podrá apreciar ni descubrir sus variaciones s y  
por esto creemos que es indispensable recurrir á facultativos instrui
dos quando se trate de curar esta fiebre.

Sin embargo, se pueden administrar algunos ácidos, que nunca 
dañan, pues se oponen á la putrefacción y  á la disposición á po
drirse , mientras que se aguardan los consejos de un profesor ilus
trado : así no insistiremos mas sobre estas calenturas, contentándo
nos con haber presentado los síntomas mas característicos, para dar
las bien á conocer, y  poderlas distinguir de las demas. M . A M L

A D IC IO N  D E L  R E D A C T O R .

Aunque no soy aficionado á recetas, y  tengo muy pocos reme
dios por específicos, me creo obligado á publicar de nuevo una re
ceta sacada del D iario de M edicina , Marzo de 1766  pág. 243: 
fue anunciada en su tiempo como un remedio comprado por el R ey  
de España, y  publicado de su orden. Desde esta época la he pues
to continuamente en práctica en las aldeas, y  siempre ha surtido el 
mejor efecto contra las fiebres intermitentes.

»Se ha de tomar de cafe tostado y  molido en un molino común 
la cantidad suficiente para dos tazas, esto es, seis dracmas, que se 
hervirán en una sola taza de agua clara hasta que se consuma la 
mitad; se dexa reposar, se vierte por inclinación y  poco á poco en 
una taza para cafe hasta que esté mediada , y  se acaba de llenar con 
agrio de limón. Esta mezcla se da á beber al enfermo caliente el 
dia de la intermisión por la mañana, sí puede ser, en ayunas, ó en 
otra hora conveniente en que no encuentre este remedio ocupado
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el estómago eti hacer la digestión de los alimentos* A  la hora pue
de tomar el paciente un caldo, quedándose en cama lo restante del 
dia, y  observando una dieta ligera.

mL os efectos sensibles de este remedio son una abundante eva
cuación de materias fecales, pero sin retortijones ; y  muchas veces 
un sudor muy abundante, durante el quaí el pulso se pone alte
rado, poco despnes undulante y  flexible*

« Se ha de advertir que si han precedido los remedios generales 
de purga, sangría fkc. este medicamento no obra tan bien. (*9  )

f ie b r e  , CALENTURA. M ed , vet* D e  la  calentura en general.
1.a  calentura es un esfuerzo continuo de la naturaleza para sujetar 
y  arrojar las sustancias que desordenan el exacto equilibrio de las 
funciones de los animales* Consistiendo este esfuerzo en las freqüen- 
tes contracciones del corazón, y  por consiguiente en los órganos de 
la circulación ,  no hay que maravillarse de que las fuerzas vitales 
del animal que la padece se aumenten á costa de las fuerzas de los 
músculos de las demas partes del cuerpo.

Señales p a ra  conocer s i e l anim al tiene ca len tu ra , y  d e l acre
centamiento de la s fu erz a s v ita les . Para conocer la calentura y  dis
tinguirla del aumento de las fuerzas vitales del animal es necesario 
esmerarse en conocer el estado del pulso propio de cada animal en su 
perfecta salud. Cuéntanse, por exemplo, quarenta y  dos pulsaciones 
por minuto en el caballo hecho y  descansado, sesenta y  cinco en 
un potro muy nuevo, cincuenta y  cinco en uno de tres años, qua
renta y  ocho en un caballo de cinco á seis, treinta en el que pre
senta señales evidentes de vejez, y  treinta y  quatro y  aun treinta y  
seis en las yeguas hechas ; lo que prueba que en las hembras efe 
los animales el pulso es mas lento que en los machos. El número 
de pulsaciones en las arterias del buey y  de la vaca es con corta 
diferencia el mismo que el de la yegua y  caballo. E l pulso del 
carnero bate sesenta y  cinco veces por minuto, y  el del perro no
venta y  siete. N o  será necesario advertir que suponemos siempre ani
males de un cuerpo regular; pero el pulso es siempre mas freqüen- 
te quando son de temperamento vivo y  sanguíneo, que quando son 
floxos, y  están criados, sobre todo los caballos, en países pantano
sos y  húmedos.

Quando el número de pulsaciones en las arterias excede al que 
acabamos de determinar, la velocidad y  fuerza de los latidos hacen 
juzgar en unos y  otros animales de la existencia de la fiebre,  y  del 
acrecentamiento de las fuerzas vitules; pero á estas señales particu
lares hay que añadir otras generales , como por exem plo, la respi
ración mas 6 menos trabajosa, mas ó menos difícil, mas <S menos 
freqüente; una aceleración mas ó menos considerable de los movi
mientos del diafragm a  ( Véase esta palabra. ) > y de los músculos
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del abdomen que se percibe en los ijareS , el abatimiento, la tris* 
teza, la inclinación de cabeza, el encendimiento de los ojos, la se
quedad de la lengua, la inapetencia, el no rum iar, el temblor en 
la membrana carnosa subcutánea , y  el mucho calor en los tegu
mentos*

D e los periodos que se observan en las calenturas. En todos 
los géneros y  especies de calenturas se distinguen tres periodos: el 
principio, el crecimiento y  la declinación*

En el primer periodo los síntomas tienen poca actividad, el ca
ballo pierde el apetito, y  el buey y  el carnero no rumian, porque 
no digiriéndose bien las materias contenidas en el estómago, el qui
lo que resulta de ellas no está bastante elaborado, y  así se mezcla 
con la sangre antes de recibir la elaboración necesaria para hacerlo 
de buena calidad; siendo constante que quanto mas se interrumpen 
las funciones del estómago, tanto peores son las calidades que ad
quiere el quilo, y  tanto mas alterada resulta la sangre* Percíbese 
también en este primer periodo un temblor en la membrana car
nosa, y  un frió febril.

En el segundo periodo, contrayéndose el corazón con mas fuer
za y  velocidad que en el primero, despide la sangre con mas fuer
za; el calor del animal se aumenta , y  ciertos humores, tales como 
el sudor y  la orina, parecen mas abundantes. Pero sin embargo ob
servamos que esta evacuación no alivia al animal, y  que el sudor 
no tiene olor , y  la orina es por lo ordinario clara , ligera y  poco 
turbia , y  las materias fecales están por lo general desecadas y  de
tenidas. En este segundo periodo es quando la naturaleza hace to
dos sus esfuerzos para lograr la cocción de la materia febril ó mor
bífica , observándose que quanto mas se dirige esta materia hacia el 
celebro, y  amenaza destruir las fuerzas vitales, tanto mas violentos 
son los síntomas que acompañan á la calentura , y  mas prontamen
te se terminan,ó por la expulsión que hace la naturaleza fuera del 
cuerpo, por las vias excretorias, ó por la muerte del animal.

En la declinación ó tercer periodo no se experimenta esta vio
lencia en los síntomas, pues la crisis se efectúa, 6 está y a  efectua
da en parte , y  todo anuncia en el animal un pronto restableci
miento.

Señales que manifiestan que la calentura va d  terminarse por 
una evacuación sensible, La calentura se termina ó por la orina, ó 
por los sudores, ó por la cámara, ó por una expectoración nasal.

En el primer casa la orina esta rnas turbia y  coloreada que en el 
estado natural.

En  segundo el sudor es muy copioso, acre y  de olor fuerte*
En el tercero las materias fecales son finidas, amarillas, mucosas, 

y algunas veces sanguinolentas.



Por áftimo en el qüarfo cae de las narices del animal un humor 
blanquecino , mas 6 menos espeso, y  copioso.

Pero á todas estas señales particulares, que dan á conocer que la 
crisis de la calentura se hace por alguna de estas evacuaciones, hay 
que añadir otras que son como precursoras, y  están confirmadas 
por la experiencia diaria. Por exem plo, la agitación continua del ani
mal calenturiento , la sequedad de las materias fecales, la tensión 
del vientre, que se conoce poniendo la mano encima, ía sequedad, 
del pellejo, las ganas continuas de orinar, que se manifiestan por la 
actitud que toma para ello el animal, todo es indicio de que ia cri
sis va á efectuarse por la orina.

Quando parece que los tegumentos se afloxan, y  toman calor, lo 
qual se descubre al tacto y  á la vista; quando las espaldas y  nal
gas se ponen calientes y  húmedas; quando el pulso, que se toma 
colocando el dedo índice sobre la parte inmediata á la tuberosidad 
de la mandíbula posterior por donde pasa la arteria maxilar deba* 
xo del músculo massetero, está lleno y  blando, puede esperarse un 
sudor crítico, sobre todo si se ve que ia orina se ha disminuido, ó 
si el vientre se ha estreñido.

Los borborismos, la tumefacción mas o menos dolorosa del vien
tre , la agitación continua del cuerpo del animal indican que la cri
sis de la fiebre ha de exccutarse por la cámara.

En fin la respiración difícil y  trabajosa, la hinchazón ¿ inflamación 
de los ojos, las espiraciones fuertes y  con mucho ruido, la tos con 
ronquido y  expulsión de materias contenidas en las narices, son otras 
tantas señales evidentes de la crisis por la expectoración nasal; esto 
es, que la materia morbífica ó febril que ha pasado por los bron
quios pulmonares sigue por la laringe , y  sale por las narices del 
animal.
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H ay también casos en que estas calenturas se terminan por erup
ciones cutáneas, por exantemas ( Véase esta palabra. ) ,  y  por otros 
depósitos críticos, tamo mas difíciles de curar, quanto mas violen
tos fuéron los síntomas. Otras veces los esfuerzos de la calentura 
son tan activos, la inflamación tan viva y  considerable, que se gan
grena con mucha prontitud y  facilidad la parte donde se deposita 
la materia morbífica, como sucede principalmente en las fiebres pes
tilenciales. ( V , PESTE.)

Causas de la  calentura. Las causas de las calenturas en los ani
males son las mismas que en la especie humana. Las generales son 
la disposición inflamatoria de la sangíe, su espesara, sn detención 
en los vasos capilares, y  la corrupción de humores; y  las particu
lares todas las que pueden perturbar el individuo animal, interrum
piendo sus funciones, y  por consiguiente obligando á la naturaleza á 
los mayores esfuerzos para purgar la materia morbífica; tales son un



ay re contagioso é infecto; la tóala calidad de los alimentos que 
suelen darse á los animales; el demasiado trabajo, la traspiración su
primida por el frío, d la lluvia que ha sufrido iihprudentemente el 
animal estando bañado en sudor, o quando lo dexan beber antes 
que descanse, después de haber trabajado mucho.

Curación de la calentura en general Quando á un caballo nue
vo , ó á un buey en lo mejor de su edad , le acomete una calen
tura violenta, que el pulso, tomado en el parage arriba dicho, está 
lleno , ios vasos exteriores hinchados, los ojos encendidos é infla
mados & c ., es preciso sangrarlo al instante ; pero si es de bastan
te edad, si está débil, flaco, muy trabajado y  sin fuerzas; si pa
dece diarrea d disenteria ; si suda m ucho, si experimenta un frío 
general; si la enfermedad está en su declinación , no conviene este 
remedio. En una palabra» antes que el mariscal se decida á sangrar 
á un animal, qualquiera que sea, que tenga calentara, debe atender 
á la edad, al temperamento, á la especie, á la constitución del ay re, 
á la duración de la calentura, y  al numero de dias que ha estado 
enfermo , porque la experiencia ha manifestado que la sangría solo 
es buena eu los primeros dias de la enfermedad , y  que es dañosa 
ya al quarto , porque interrumpe los esfuerzos de la naturaleza, é 
impide o retarda ia cocción de la materia febril ó morbífica.

Si la sangría practicada en los tres primeros dias de la enferme
dad no favorece la resolución , se ha de esperar una crisis 6 por 
las cámaras , ó por la orina , 6 por el sudor  ̂<5 por un fluxo por 
las narices.

E l estado de la orina indica siempre el efecto del sudor. Si aque
lla es en corta cantidad, roxa y  turbia, los sudores serán muy bue
nos ; s i , por el contrario , abundante, dolorosa y  c lara , es prueba 
de que la crisis por esta no puede menos de ser imperfecta. En el 
primer caso es conveniente mantener el sudor con bebidas mucüa- 
ginosas y  tibias, tales como la decocción de raíces de malvavisco & c . ; 
mientras que en el segundo es necesario excitarlo con frotaciones 
sobre los tegumentos ( V* l i m p i a r  c o n  p a j a . ) ;  ó arropando mu
cho al animal y  dándole alguna bebida ligeramente sudorífica, hecha 
de la infusión de qualquier planta aromática , tal como el axenjo, 
salvia & c. en vino añejo , añadiéndole á cada toma una onza de 
extracto de enebro, de triaca &c. según la urgencia del casó. Sobre 
todo, cuídese de no imitará ciertos albeytares que en iguales cir
cunstancias no temen administrar los sudoríficos mas activos en mu
cha cantidad. ¿Quái ha de ser el efecto de estos remedios, princi
palmente al principio de la calentura, sino aumentar los síntomas 
de la enfermedad, hacerlos mas graves, provocar un sudor tóas da
ñoso que á t íl, y  hacer que espire el animal al quinto día de estar 
malo?
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En los casos en que la naturaleza impele las materias de la ca

lentura á salir por la vía de la orina , se ha de poner cuidado en 
la cantidad y  calidad de esta* Sí es copiosa, aun al tiempo en que 
parece qne la calentura quiere terminarse, nunca este estado anun
cia crisis favorable: lo mismo acontece qoando son trasparentes, aqao- 
sas, sin dexar sedimentos, y  sin olor. Para que pueda esperarse una 
buena crisis es preciso , por el contrarío, qne sean turbias, colorea
das, de mal olor, 6 cargadas de un sedimento mucoso : entonces con
viene ayudar á la naturaleza, administrando á menudo bebidas diu
réticas hechas de Infusión de hojas de parietaria, y  añadiéndoles una 
onza de nitro para cada toma, sobre todo si el vientre tiene tensión, 
y  las materias fecales están secas: no será necesario advertir que se 
ha de tener al animal en una quadra templada.

Se conoce con seguridad que la calentura se termina por la via 
de los bronquios pulmonares, la traquearteria, la laringe, y  por 
último las narices * quando se advierte dificultad en la respiración, 
latidos en los ijares; pero esto se distingue mas bien en la consis
tencia del humor que fluye hasta el momento en que parece ter
minarse la calentura: el animal se muestra entonces mas aliviado á 
medida que se va executando la expectoración nasal, y  el hu
m or, en lugar de participar de las calidades de las materias puru
lentas como en la pulmonía {Véase esta palabra) , va siendo cada 
vez mas viscoso, blanquizco, amarillo, y  en muy rara ocasión ver
doso, Así quando la calentura se termina por esta via, basta dar 
al animal algunas bebidas dulcificantes y  melosas , esto es, miel co
mún disuelta en un cocimiento de raíz de malva , de malvavisco, de 
flores de violeta & c . , y  exponerlo al vapor de las plantas emolien
tes (V* fu m ig a ció n ,) , con la mira de limpiar los bronquios de la 
sustancias heterogéneas, y  conducir por ellos la enfermedad á su 
fin : si pareciese que la cocdon se hace con lentitud, se ha de re
currir a los pectorales incisivos dados en forma de b olo , y  com
puestos de lirio de Florencia y  flor de azufre, de cada cosa una 
onza , y  de alcanfor y  mirra media onza de cada uno, en suficiente 
cantidad de oximiel simple. Estos remedios, excitando la acción de 
los vasos, son los mas propios para favorecer la resolución y  la eva
cuación de la materia feortl ó morbífica contenida en los bronquios. 

En  fin , en el caso en que la naturaleza parezca incierta sobre el 
camino que ha de seguir para terminar la calentura, y  corra riesgo 
la vida , es indispensable y  aun urgente aplicar sobre los tegumen
tos del animal remedios capaces de producir en ellos inflamación y 
supuración, y  atraer de este modo el humor que ocasiona la calentura 
del centro á la circunferencia, y  fixarío en ella. La experiencia demues
tra que los vexigatorios producen entonces buenos efectos, dice el cé
lebre médico veterinario de L y o n , V ite t , y a  llamando el ímpetu de 

tomo viu  n
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la sangre al parage en que obran, ya atrayendo la materia febril 
hacia las partes que inflaman, ó ya  en fitl Causando una nueva mo
dificación en toda la máquina, por su acción particular sobre los so
lidos y  líquidos. Este precepto esta tan confirmado por la experien
cia , que muchas veces hemos logrado efectos maravillosos de estos 
remedios en calenturas malignas con erupción, cuya curación estu
vo á nuestro cargo. Observamos entonces que quando las fuerzas vi
tales parecían abatirse enteramente, y  la erupción tardaba en ma
nifestarse , se anunciaba un metástasis.

N o  es suficiente haber hablado de la calentura en general, dis
curriendo sobre sus síntomas, sus causas, sus crisis, y  la curación 
que mas le conviene; el objeto que nos hemos propuesto nos obli
ga ademas á entrar en la descripción de todas Jas especies de calen
turas á que están sujetos los animales. Principiemos pues.

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

D e la calentura efémera.

Se le da á esta calentura el nombre de efémera, porque ordina
riamente no dura en el animal mas de veinte y  quatro horas. Siu 
embargo, la hemos visto algo mas larga en algunos caballos nue
vos. Estos animales están mas expuestos á ella que el buey y  
otros.

Señales. E l pulso, tomado en el parage arriba dicho, esto es, en 
las arterias maxilares, está lleno y  libre: se cuentan por minuto de 
diez y  ocho á veinte pulsaciones mas que en el estado natural. El 
animal siente un frío ligero, tiene la cabeza baxa, el aspecto triste, 
está desganado, y  le laten los ijares : se carga ya  sobre una pierna, 
ya sobre otra, y  tiene la boca caliente y  las orejas frias & c.

Los caballos nuevos están mas expuestos á ella que los viejos. El 
mucho trabajo , el ardor del sol, y  los fríos excesivos son las causas 
que ordinariamente la originan.

Curación. Esta especie de calentura cede con facilidad á los es
fuerzos de la naturaleza, favorecida de una dieta simple y  de la pri
vación de alimentos sólidos mientras dura. También es bueno al
gunas veces dar ligeros diaforéticos en bebida,tales como el extracto 
de enebro, en la dosis de una onza en agua hirviendo: sobre todo si 
la traspiración llega á suprimirse. También se usa muy á menudo de 
bebidas temperantes, refrescantes y  nitradas; pero pueden ser daño
sas quando el animal está algo dispuesto á sudar. Principalmente se 
ha de cuidar de mantenerle el vientre desocupado, por medio de al
gunas lavativas emolientes: en una palabra, podemos decir que es- 
ta especie de calentura no es peligrosa por sí misma; y  que si en



ciertas ocasiones sos consecuencias no son las mejores, es porque 
el mariscal desordena la obra de la naturaleza, administrando purgan
tes en gran cantidad, como es costumbre hacerlo en igual caso, ú 
otros remedios poco convenientes.

S E C C I O N  I t  

D e la calentura simple.

Esta especie de calentura se manifiesta por las señales siguientes.
E l apetito del animal se disminuye: la rumia en el buey y  en 

el carnero se suspende casi enteramente, respiran con mas frequen- 
cia de lo que acostumbran, las fuerzas musculares se debilitan, y  
se le ponen los ojos ligeramente hinchados 6 inflamados; las orejas, 
los cuernos y  las narices están frías durante un corto espacio, el tem
blor de la membrana carnosa es mediano, las fuerzas vitales mayores 
que en el estado natural , la orina al principio de la enfermedad me
nos abundante, la traspiración, por lo común , considerable hácia cí 
f in, principalmente quando la orina no es en gran cantidad: la ca
beza del caballo, sobre todo, se pone cargada , el vientre estreñido, 
las materias fecales negras y  duras, y  el andar mal seguro; se echa 
rara vez , da diente con diente, tiene los testículos muy baxos, y  se 
recogen hácia el fin de la enfermedad.

Esta especie de calentura es la que acostumbran confundir los 
labradores con la desgana (VI d esg a n a *); enfermedad en la quaí 
Se desordenan únicamente las funciones de las primeras vías ; y así 
no hay que maravillarse de que de una calentura simple se forme 
prontamente otra inflamatoria, por los cordiales y  otros remedios de 
esta especie que suelen administrarse, los quales aumentan la circu
lación de la sangre, é irritan demasiado el sistema nervioso.

Causas. Las mas freqiientes son el demasiado trabajo, la mucha 
cantidad de alimento, los alimentos cálidos, tales como la avena, la 
alfalfa, la esparceta 6 pipirigallo, el estar mucho en caballerizas ba- 
xas y  poco ventiladas , y  la supresión de la traspiración insensible y  
del sudor*

Curación. Quando un caballo ó un buey padecen una calentura 
simple, se ha de poner en uso la dieta, la sangría, y  las lavativas 
emolientes y  mucilaginosas; la dieta consiste en agua blanca y  sal
vado, mas o menos humedecido: si hay demasiado calor en la boca y  
en el intestino recto es preciso añadir un poco de nitro. Este méto
do es muy opuesto al que se prescribe comunmente y  siguen los 
albeytares en el cam po; esto es, al uso del vino, de la triaca, de 
los bolos de asa-fétida, y  de bebidas aromáticas y  otras sustancias 
ardientes.
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Garsault aconseja que se froten en este caso los ríñones del ca- 
bailo con aguardiente , y  recomienda también que se hierva una 
quartilla de avena en agua* la qoal se arroja * echando en su lugar 
vinagre, y  después de cocerlo un poco y  machacar la avena, se po
ne todo dentro de un talego, y  se aplica caliente á los riñones del 
caballo, cuidando quando se enfrie la avena de echarle mas vina
gre caliente.

Sin duda que Garsault prescribe este tópico para favorecer la ex
pulsión por la orina del material que ocasiona la calentura. Pero las 
lavativas de Un cocimiento de raíz de malvavisco producirían mejor 
este efecto * manteniendo libre el vientre, calmando el calor y  rapi
dez de la sangre , y  favoreciendo la expulsión de la materia. La san
gría es útil en esta enfermedad > quando hay en ella una disposición 
inflamatoria* Los purgantes, los sudoríficos y  los diuréticos estimulntes 
deben ser desterrados de ella, porque las fuerzas vitales son bastan
te activas para vencer la resistencia que les opone la materia fe
bril ,  y  están auxiliadas ademas por el régimen arriba indicado.

S E C C I O N  I I I .

D e la calentura simple de las otejas.

En esta enfermedad se disminuye considerablemente el apetito de 
las ovejas, y  la rumia se suspende: el animal se está echo una pe
lota en el establo, y  sale de él de mala gana. Se advierte un tem
blor mas ó menos fuerte en la membrana carnosa; las orejas, la 
punta de la nariz, las espaldas y  Ios*muslos se quedan fríos por quin
ce ó viente horas: después todo el cuerpo toma un calor modera
do , hasta el fin de la enfermedad, que se termina comunmente há- 
cia los nueve dias.

Causas. Contamos entre ellas las bebidas muy frías, el estar mu
cho tiempo en establos muy baxos y  poco ventilados, y  el paso re- 
pentino de un ayre en extremo caliente, ú otro en extremo frío.

Curación. Unos pastores dan á las ovejas que tienen esta enferme
dad infusiones hechas de partes iguales de hojas de axenjo y  de ruda; 
y  otros les cortan la punta de cada oreja, recogiendo la sangre que 
sale de la herida para mezclarla con sal y  comino, y  dársela al ani
mal. Es fácil conocer que el primer remedio es demasiado ardien
te para que pueda venir al caso, sobre todo en la calentura qne 
reconoce por causa un excesivo calor; y  el segundo es demasiado 
extravagante para no desecharlo. L o  mejor en estos casos es san
grar la oveja de la vena de la mandíbula, darle agua blanca nitra
da por bebida ordinaria, y purgarla con suero solamente.
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S E C C I O N  I V .

D e la calentura maligna.

E l bney está mas expuesto á esta enfermedad que el caballo y  
el carnero.

Señales. Se manifiesta por una debilidad repentina de fuerzas mus
culares , las quales se disminuyen tanto, que el animal á quien aco
mete esta calentura se ve precisado á mantenerse echado. Tiene los 
ojos tristes y  lagrimosos; el pulso casi en su estado natural; el pelo 
está deslustrado y  erizado, y  se cae con facilidad: el animal se do
blega al pasarle la mano por los ríñones: no quiere ninguna clase de 
alimentos, no rumia, la orina es turbia, y  muchas veces clara y  poco 
abundante: el pellejo está seco, la espina del lomo dolorida, el ca
lor de los tegumentos natural, y  en muy rara ocasión acompañado 
de sudor: la respiración grande y  trabajosa, algunas veces pequeña, 
freqiiente, y  con quejido, la boca seca, la lengua blanca, y  á veces 
negruzca,las materias fecales ya  fluidas, 6 ya  secas, y  sin ningún 
mal olor.

E s muy común en el d»a el confundir esta enfermedad con otras 
agudas. Diariamente oimos decir á ciertos mariscales, quando un ca
ballo padece una enfermedad grave que no conocen, que tiene una 
calentura maligna* A  la verdad este es el mejor medio de mante
ner su crédito en caso que el animal se muera. N o hay duda que 
casi todas las calenturas van acompañadas por lo coman de afeccio
nes á la cabeza, que hacen la enfermedad grave; pero estas afec
ciones son pasageras y  sintomáticas, quando en la maligna son esen
ciales , y  la acompañan constantemente en todo su corso, pues esta 
especie de calentura tiene, sin contradicción , su principal asiento en 
los nervios y  en el celebro.

Causas. Las causas de la calentura maligna son todos los alimetv- 
tos corrompidos, una constitución particular del a y re , los grandes 
calores del verano ,  las aguas cenagosas y  fétidas que beben los ani
males , y  el trabajo excesivo, sobre todo durante los grandes calores.

H ay señales precursoras de esta enfermedad, que anuncian la 
muerte del animal. Por exem plo, la negrura y  sequedad de la len
gua y  de los excrementos, los movimientos convulsivos de los ex
tremos , la  continua agitación del animal, el calor extremado de los 
tegumentos, su sequedad,  la respiración trabajosa, los gemidos re
petidos, los grandes latidos de ijares, y  sobre todo la debilidad del 
pulso.

Curación* En esta calentura es muy urgente suministrar los re
medios, y  que sea con el mayor tioo y  prudencia,  porque esta en-
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fermedad se decide casi siempre antes del séptimo día* Por esto si 
el animal es nuevo , vigoroso y  sanguino, se le ha de sangrar mu
chas veces de la vena yugular en el espacio de veinte y  quatro 
horas: se le han de dar todos los días, sea en bebida ó en bolos, una 
onza de nitro, tres dracmas de alcanfor, y  suficiente cantidad de 
miel. Aunque la boca esté seca, no se ha de hacer mas que mo
jársela, y  darle solamente agua blanca nitrada. Si las fuerzas vitales 
se disminuyen notablemente, se le han de aplicar, sin pérdida de 
tiempo, unos grandes vexigatoríos sobre las dos nalgas. Nunca se ha 
de sangrar al animal al tercer día de la enfermedad, porque sería 
matarlo: tampoco se le ha de dar ningún fuerte sudorífico, á me
nos de notar algunas señales evidentes que anuncien la crisis por 
sudor. Si la sed del animal es extremada, disuélvase crémor de tár
taro en agua blanca, ó désele a beber suero, si lo hay. N o  se ha de 
olvidar el darle á oler de quando en quando espíritu volátil de sal 
de amoniaco, para reanimar sus fuerzas vitales: manteniéndoles estas 
con freqüentes fumigaciones en el establo hechas con bayas de ene
bro en vinagre. Principalmente, se ha de limpiar al animal con paja, 
de quando en quando, teniéndolo en una quadra aseada¿ y  cuyo 
ayre esté templado y  puro.

S E C C I O N  V .

Calentura m aligna de los fe rro s .

Sacamos este artículo de la excelente obra de Paulct In vestiga-  
dones histéricas y  Jisicas sobre ¿as enferm edades epizoóticas. » H a
ce muchos años, dice este autor célebre, que se observa una calen
tura maligna que mata los perros.

« E l primer día siente el animal comezón en las narices, tiene los 
ojos opacos, estornuda á menudo, y  está como resfriado. AI segun
do arrastra el quarto trasero, está torcido de un lado,  no puede 
sostenerse sobre las piernas, principalmente de atras, y  se halla en 
un estado de estupidez: al tercero continúan estos accidentes, y  se 
aumenta el estupor: al quarto destila por las narices una mucosi- 
dad espesa y  en forma de hilos, semejante á la clara de huevo: 
el animal está estreñido; algunas veces depone materias muy duras 
y  teñidas de sangre: tiene una calentura muy considerable , y  está 
abatido: no quiere comer ni beber:está muy aletargado, con la len
gua puerca, y  todo su cuerpo muy sensible quando lo tocan. Se man
tiene en este estado durante muchos dias, en los quales experimen
ta alternativamente frió, calor y  temblores; pero siempre aletargado* 
La debilidad de riñones en unos solo es accidental y  se repite por 
intervalos, y  en otros es continua. Quando es pasagera, se nota que
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el animal tiene sü conocimiento quando no está con esta debilidad, 
por último, los excrementos, el aliento y todo el cuerpo apesta ; se 
le cae el pelo, y el abatimiento dura algunas veces mas de quaren- 
ta dias, terminándose esta enfermedad por una erupción de sarna en 
la piel, o por un depósito en las piernas, principalmente en las ar
ticulaciones , ó por una repleción de las glándulas parótidas, per
diendo el animal, si sale de ella, la finura de alguno de sos sentidos, 
y á veces enteramente el oido y el olfato. La mayor parte se quedan 
como atontados.

n Se ha logrado curar á muchos aplicándoles trociscos de minio en 
las aberturas de los accesos formados en las articulaciones. Este es
carótico hace mayor la abertura, destruyendo las carnes, y después 
de caerse la escara queda formada una buena supuración, que es 
muy esencial en este caso para salvarle la vida.

«Para impedir estos depósitos en las articulaciones se han hecho 
á muchos incisiones en los tegumentos del muslo, introduciendo en 
ellas mercurio, el qual aunque no ha producido por sí ningún alivio 
notable, ha establecido allí el depósito, dexando libre por este me
dio la articulación.

«En quanto á los remedios internos, añade Pauler, se ha usado 
con buen éxito el azufre dorado de antimonio, dado con manteca 
común. La dósis para Jos perros pequeños es de dos granos, y de 
seis para los grandes, todos los días de tres en tres horas, en un 
caldo de cabezas de carnero: este remedio los hace vomitar v eva- 
cuar: algunas veces para hacerlo mas activo se le añaden tres ó quarro 
granos de tártaro emético: varias personas han usado con igual éxi
to los purgantes hidragogos, sobre todo el diagridio en dosis de 
tres ó quatro granos al día, lo que también hace evacuar muy 
bien.” (*10)

Una enfermedad, con corta diferencia semejante, causó mucho 
daño en el Languedoc en 1777,1778 y 1779: era epizoótica y con
tagiosa. Los galgos, los mastines y los perros lobos y de España fué- 
ron los que se viéron mas acometidos de ella: unos se quedaban 
ciegos, otros recobraban Ja vista al mes , ó á los quarenta dias de 
finalizada la enfermedad. El tártaro emético dado al principio, las 
infusiones de amapolas y cabezas de adormideras, á lo que se aña
dían dos dracmas de sal de nitro para cada porción; y en los per
ros mas grandes las fumigaciones de cascarilla que se les hacían re
cibir por las narices de los que arrojaban moco, produxéron efec
tos maravillosos. *



SECCION V t

D e la  calentura pútrida maligna*

Esta enfermedad es por lo regalar epizoótica y contagiosa. Se 
anuncia por la tristeza y falta ó pérdida de apetito: luego que se de- 
clara en las vacas, se les disminuye la leche y pierden del todo las 
ganas de comer, no rumian absolutamente; el animal está muy tris
te , lleva la cabeza y las orejas caídas, tiene la vista turbada, y su 
tristeza se convierte después en una verdadera estupidez: los ojos 
se ponen lagrimosos, sin estar por lo ordinario ni encarnados ni in
flamados : las narices destilan una mucosidad pegajosa y amarillen
ta : los cuernos y las orejas se ponen frías ; á poco sobrevienen 
fríos Irregulares, á los quales sigue un calor febril de poca duración; 
el pelo se eriza , y se arranca fácilmente tirando con los dedos: la 
respiración está oprimida, el pulso tiene alguna mas plenitud que en 
el estado natural, sin ser duro, ni verdaderamente pletórico: la len
gua húmeda y blanquizca: las orinas, primero turbias, se convierten 
después en claras y limpias; las materias fecales, desde el principio 
son duras y poco abundantes; pero al tercer dia viene un fluxo de 
vientre, y  las materias fecales salen cubiertas de una especie de acey- 
te fétido: algunas véces se Ies forman tumores en los tegumentos, 
que se van aumentando insensiblemente: las fuerzas están muy aba
tidas , el animal gime, tiene latidos en los ijares, se siente oprimi
do, y da suspiros: se le turban los ojos, se le ponen amarillos, y 
siempre lagrimosos: tras de esto vienen convulsiones, y á poco su
cede la muerte.

Curación, Según todos estos síntomas, las indicaciones que la en
fermedad presenta consisten, primero, en contener los progresos de 
la inflamación, aunque nunca parezca muy viva; pero sobre todo 
los de la putrefacción y de la gangrena. Lógrase la primera inten
ción poniendo al animal á la dieta de agua blanca, á la qual se aña
de , en cosa de un cubo de agua, seis onzas del licor antiséptico del 
famoso médico veterinario de Lyon, que es una mezcla de partes 
iguales de aguardiente alcanfcraclo y de vinagre. Si los síntomas au
mentan en intensidad, es conveniente añadir á cada quatto libras de 
este agua blanca antiséptica, media libra de miel común, quatro on
zas de quina, y otras tantas de raíz de genciana» que se divide 
en quatro tomas para un dia, y se dan con el cuerno* tas gen
tes del campo pueden substituir á la quina, en caso que sea muy 
cara, la misma dosis de corteza de sauce. La sangría, según Dufot, 
médico pensionado de Soisson , que observó esta enfermedad en el 
Lyonés en 1771, no parece indicada en ningún periodo de ella,



por man dé que la pletítud del ptilsa fio es bastaje considera- 
ble, y que ademas esta plenitud es mas bien efecto de una rare
facción de sangre, que de una plétora verdadera. (V. plétora. ) 
La sangría entonces, muy lejos de aliviar ai animal, interrumpe los 
esfuerzos de la naturaleza , disminuyendo las fuerzas vitales. Los 
purgantes están indicados al principio y al fin de la enfermedad* Los 
que se emplean con buen éxito son tres onzas de sen, y quatro de 
miel Común, en las quales se echa una libra de agua hirviendo; y 
de hora en hora se le hace beber al animal una libra de agua blan
ca. Es muy Buénó ayudar los purgantes con algunas lavativas emo
lientes. La experiencia tiene acreditado que las lavativas y bebidas 
compuestas de purgantes drásticos ó muy fuertes, tales como la xa- 
lapa, el aloes y Jos purgantes del antimonio, suministradas sobre to
do cü crecida dosis, no producen ningún buen efecto , porque estos 
remedios empleados asi aumentan constantemente los latidos de los 
i ja res, y cansan agitaciones muy vivas en lo interior del animal, sin 
que promuevan ninguna evacuación.

En quanto á la curación de los tumores que se forman algunas 
veces en los tegumentos, es necesario abrirlos con un instrumento cor
tante. Hecha la abertura, se dexa desangrar la herida, y se venda 
poniéndole un ungüento digestivo, y no cáusticos, cuyo uso siempre 
es dañoso en semejante caso, porque aumentan el dolor, y turban 
las crisis saludables que la naturaleza procura con estos depósitos.

Hemos dicho mas arriba que esta enfermedad es epizoótica y 
contagiosa» por lo que exige socorros preservativos, los quaies se 
explicaron en las palabras contagio y  epizootia.

SECCION VIL 

D e  la  calentura inflamatoria*

El buey está mucho mas expuesto á ella que el caballo. Desde 
que principia á acometerle esta enfermedad, tiene fríos los cuernos, 
las orejas y los tegumentos, le tiembla la membrana carnosa, está 
inquieto, se agita , se echa, se levanta , se le ponen los ojos encar
nados, inflamados y lagrimosos; las orejas, los cuernos y los tegu
mentos van adquiriendo después un calor considerable; se le queda 
seca y ardiente la lengua, como también el paladar; el aliento es 
muy caliente, tiene la cabeza baxa, y las orejas caidas, padece ¡nape* 
tencia, y no rumia: á las vacas se les retira la leche, los excremen* 
tos Son secos y negros: unas veces los expele á menudo y en corta 
cantidad, y otras está estreñido; orina de tarde en tarde y con mu
cho trabajo: tí Color de las orinas es roxizo: la respiración por lo 
ordinario penosa: tí animal arroja profundos suspiros: las fuerzas

TOMO V il. XM
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musculares se vaa disminnyeñdo pocó á1 poico* al paso Tqne las fuer- 
zas vitales parece que se acrecientan t regularmente el animal está 
■mas fatigado por la noche que por el̂  día , y sucede por lo ordinario 
que la inflamación ataca al tercero, quinto o séptimo día una parte in
terna, tal como el pulmón, la laringe, los intestinos &c., lo que 
ocasiona una peripneumonia, una angina o esquinencia , y la disen
teria {Véanse estas p a la b ra s*) y o bien una parte externa, en la 
qual se presentan tumores en forma de bubones y de carbuncos.
{V. BUBON y CARBUNCO. )

No puede determinarse exactamente la duración de esta fiebre? 
pero se ha observado que quando los síntomas no son graves, y que 
van á paso lento, la enfermedad se termina al onceno o catorceno 
día, siendo así que el animal muere al tercero, y mas comunmen
te al quinto, quando los síntomas son muy violentos.

Causas. Colocaremos entre las ordinarias de la calentura inflama
toria una disposición pletorica, los exercicios violentos, los calores 
excesivos del verano, la mala calidad de las aguas y alimentos, y 
una constitución particular del ayre.

Siendo esta enfermedad, por lo común, epizoótica y contagiosa, es 
fácil comprehender quan peligrosa es la reunión de un gran nume
ro de bueyes en un mismo establo: ya hace tiempo que nos he
mos opuesto á esta mal calculada operación de los propietarios de 
muchos bueyes para lograr muchos abonos; pero siempre inútilmente. 
¿Hasta quando han de sufrir que la fecundidad de la tierra se pague 
con el sacrificio de sus bueyes, sin los quales no podrían fertilizar
la , no renunciando á un uso tan cruel ? ¿ Hasta quando han de estar 
ciegos sobre sus propios intereses? ¿No han de oir jamas la voz de 
la razón , librándose ae las preocupaciones ruinosas de que tantas ve
ces han sido la víctima ?

Curación. En esta se trata de disminuir la cantidad de la sangre, 
de moderar los movimientos del corazoD, y de disminuir la disposi
ción inflamatoria de los humores , sangrando al animal. Se ha obser
vado que la sangría es de todos los remedios el que mas pronta
mente alivia, y que quanto mas se retarda, tanto mas inflamatoria se 
pone la sangre ; pero la cantidad de esta que se ha de sacar, re
petimos que ha de ser siempre proporcionada á las fuerzas, edad y 
cuerpo del animal enfermo, y á la especie é intensidad de los sín
tomas que acompañan á la enfermedad. No hay riesgo en repetir la 
sangría tres <5 quatro veces en el espacio de quarenta y ocho ho
ras. Si al principio del tercer dia los síntomas subsisten todavia, no 
se ha temer el repetirla. Hanse de suministrar bebidas temperantes y 
mucilaginosas, hechas de un cocimiento de malvas y malvavisco &c., 
añadiendo nitro para los caballos, y crémor tártaro para los bue
yes. Hay que guardarse mucho de excitar la excreción de las ori
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naS, ó de 1 OS sudores al principio de la enfermedad, con el oso de 
diuréticos y  diaforéticos, y  también hacia el fin con los cordiales,
como se practica comunmente en el campo, porque este seria el 
verdadero medio de suspender ó retardar todas las excreciones, pues 
siendo la calentura mas violenta, la de los sudores, orinas y demas 
excreciones deben efectuarse menos bien. Las lavativas emolientes 
están también indicadas , y son de una utilidad esencial en esta en
fermedad , por la virtud que tienen de hacer salir los excrementos 
duros y  detenidos en los intestinos delgados, de fomentar blanda
mente todas las partes contenidas en el vientre, de hacer una deri
vación hácía esta misma parte, de disminuir la impetuosidad de ía 
sangre hacia 2a cabeza , de quitar la rigidez del abdomen, y  de fa
vorecer por consiguiente un fluxo de orina mas abundante y mas 
fácil. Estas lavativas pueden hacerse purgantes, disolviendo en ellas 
quatro onzas de pulpa de cañafistula; pero siendo tales no están indi
cadas sino al principio de la enfermedad, para aumentar el efecto de 
los remedios mocilaginosos, y sobre todo para no tener que re
currir á los purgantes fuertes, siempre peligrosos en las fiebres in
flamatorias*

Pero quando la materia febril en vez de anunciar y de procu
rarse una salida por los vasos excretorios parece af contrario que 
amenaza afectar el celebro, es necesario darse prisa á aplicar losvexi- 
gatorios,del modo que muchas veces se ha explicado en esta obra ,y 
repetir también su aplicación , hasta que haya seguridad de mutación.

Si, por el contrario, se presentan tumores en los tegumentos del 
animal, debe esperarse un buen éxito de los esfuerzos dei arte o de 
la naturaleza ; y  siendo capaces estos esfuerzos de producir un de
pósito saludable en algún punto de la superficie del cuerpo, se ha 
de dirigir toda la atención hacia este lado : qtto natura -vtrgit eo 
ducendum. Lograráse fixar el humor en el exterior, y hacer supu
rar los tumores inflamatorios por la aplicación repetida de cataplas
mas madurativas hechas con levadura añeja, cabezas de azucena, y 
miga de pan, ó ungüento basilicon. Pero si el tumor manifiesta un 
carácter muy evidente de malignidad, ó tiene la naturaleza del bu
bón 6 del carbunco, entonces es necesario conducirse según el méto
do prescrito en estos artículos. (F* bubón y  carbunco.)

Quando Ja materia febril se dirige al pulmón, á la garganta, ó á 
los intestinos, se ha de tratar la enfermedad como una perippeumo- 
nia, una esquinencia , una disenteria 8tc. {Véame estas palabras.)

Pasado el séptimo dia se le puede dar al animal por alimen
to un poco de salvado humedecido con aguamiel , y mucha agua 
blanca de harina de cebada ó de trigo, terminando la curación con 
un purgante , á fin de hacerle expeler la porción de humor que pue
de haberle quedado en la sangre.



El modo de componer este purgante consiste en echar sobre una 
onza de hojas de sen una libra de agua hirviendo, que se dexa 
en infusión por quatro horas, después de lo qual se cuela por ex
presión , y se añade á lo colado una onza de aloe socotrino, y 
tres dracmas de alcanfor: se da en ayunas al animal con el cuer
no ó embudo*
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SECCIO N VIII.

D e la calentura pestilente.

Llámase así toda fiebre aguda que ataca de repente» acompañada 
de síntomas graves y muy peligrosos, que es muy contagiosa, y se 
extiende á muchos individuos en muy poco tiempo. (P a ra  las se- 
nales , causas y  curación de esta terrible enfermedad, véase eCar- 
izado peste : y para las calenturas erisipelatosa y  exantemática, 
véase erisipela y  exantema.)

SECCION IX.

D e la calentura lenta*

Hasta ahora no hemos advertido ninguna calentura lenta esencial 
en los animales. Esta especie de calentura es por lo regular sínto
ma de una enfermedad crónica , como » por exemplo , del muermo, 
de la pulmonía , de las supuraciones internas, de los lamparones, 
de las obstrucciones del hígado, de la hidropesía &c. (Véanse es
tas palabras.) Bien se conocerá que no puede curarse este géne
ro de calentura» sino combatiendo la enfermedad principal que la 
causa. M. T*

(*’) Esta calentura, que se cree ser muy freqüente, es á la ver
dad rarísima. En casi todas las calenturas que son tenidas por sim
ples continuas, si bien se observan, se notan algunos aumentos y 
declinaciones. Debe tenerse presente esta advertencia para poder ad
ministrar los remedios al enfermo con mas oportunidad y pleno co
nocimiento.

(*2) La calentura remitente de que aquí se trata es difícil de 
conocer al principio; pero no mas adelante, con tal que ponga el 
físico el cuidado debido en observar los diversos estados del pulso, 
y  demas circunstancias del enfermo. El reynar una epidemia ae ca
lenturas remitentes, y el dexar la orina sedimento, pueden á lo mas 
inclinarnos á creer que será también remitente la que padezca un en
fermo, á quien vemos por la primera vez, pero no son señales cier-



tas de ello; porque durante una epidemia de calenturas remitentes, 
se observa á menudo que algunos sugetos las padecen de otras cla
ses ; y el dexar la orina sedimento, ni se verifica en todas las re
mitentes , ni dexa de observarse en otras que no lo son.

(*5) Contribuyen mucho para corregir esta debilidad los caldos 
bien nutritivos y sin gordura, que pueden ya darse en tal caso sin 
rezelo , añadiendo á cada uno una cucharada de buen vino. Los 
bizcochos en agua vinada, y esta sola dada por bebida ordinaria 
sirven mucho para el propio intento; del mismo modo que los re
paros puestos en la boca del estomago, y  otros varios medios que 
se ponen en práctica para curar las debilidades en general.

(*4) Los que exercen el arte de curar con todo esmero ob
servarán algunas intermitentes cuyos intervalos son mucho mas di
latados , y  constituyen quintanas s sextanas, septanas &c. Hay in
termitentes que dexan al enfermo libre por semanas enteras, y  aun 
por meses, guardando siempre los periodos una oferta regulación 6 
igualdad en sus distancias y duración.

(**) Para entender el retorno periódico de estas calenturas no 
basta tener presente lo que aquí se dice, sino que es necesario con
siderar que no siendo mucha ni muy violenta su causa, dexa al 
sólido libre y sin estímulo quando está cocida y evacuada, ó des
truida por un acceso de fiebre, la porción de ella que lo irritó en
trando en la circulación; y que sosegado el sólido ó reparado de 
su fatiga vuelve á estimularse de nuevo al pasar al torrente de U 
circulación otra porción de causa ó material morboso. En esta fun
ción preternatural de la economía sucede lo mismo que en ciertas 
funciones naturales, v, g. la digestión, y todas las que preceden y  
subsiguen á esta. El hombre solo apetece alimentos á ciertas y  de
terminadas horas, y digiere y sanguínea á tiempos determinados, 
dexando otros intermedios de descanso : lo propio sucede con las 
intermitentes, que pueden considerarse como esfuerzos digestivos y 
expulsivos de materiales extraños y  nocivos á la vida.

(*6) Pasado el frió, si la sed es mucha, puede permitirse al 
enfermo que beha , como no sea con exceso , ni mucho de una 
sola vez, ni aguas dañosas, y con tal que el estomago reciba bien 
lo que se beba.

(*7) Esta calentura no exige por sí el uso de la sangría ni de 
los antiflogísticos, sino por los síntomas de plétora ó inflamación que 
la acompañan: y así quando estos faltan, como á veces sucede, no 
debe echarse mano de semejantes remedios.

(*8) Los purgantes que entonces se administran deben ser sua
ves, y por eso es conveniente que se repitan con mas freqüencia, 
esto es | cada quince, cada diez, y ann cada ocho dias. Entre los 
purgaotes deben escogerse los que sean al misino tiempo subácidos
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y  aperitivos, cuidando ademas de que sean siempre los mas acomo
dados al temperamento del enfermo.

(*9) Este es un error práctico’que ha acarreado la muerte á 
innumerables animales, pues con las sangrías copiosas y repetidas en 
tan corto espacio de tiempo, se le quitan las fuerzas necesarias para 
la cocción y expulsión del material maligno que causa la calentura. 
Conviene pues obrar con mucho tiento en esta parte, no sangran
do mas de lo preciso para corregir el estado pletorico, lo que suele 
conseguirse con solas dos ó tres sangrías regulares*

(*10) Ningún género de purgante puede jamas equivaler en es
tos casos por los remedios anteriormente propuestos , ú otros que 
exciten el vomito. Con este sale siempre el material morboso por 
el camino mas breve, no se facilita su absorción hácia la masa general 
de la sangre, ni se perturban las crisis.

*  ADICION AL ARTICULO FIEBRE.

La división que aquí se hace de las calenturas, ni es completa 
ni muy propia para dar una idea clara de su diferente naturaleza, 
según conviene para elegir en los casos prácticos el método cura
tivo mas acomodado á cada una de sus especies: por esta razón 
añadiremos una sucinta exposición de las calenturas consideradas etio- 
lógicamente, que es el modo mas propio de darlas á conocer com
pletamente y en toda su extensión.

En toda calentura hay ó aumento ó irregularidad en las accio
nes destinadas á la circulación de la sangre; quales son todas las 
que directamente pertenecen al sistema vascular sanguíneo, con da
ño de algunas funciones: esto supone siempre un agente extraño, ca
paz de alterar aquellas áccioncs, que llamaremos estímulo, el qual, 
6 puede residir en una sola y determinada parte, ó correr junta
mente con la sangre por todo el camino de la circulación.

Lo primero se verifica en algunas heridas y úlceras, y en cier
tos tumores de causa externa, cuya irritación es tal que altera 'toda 
la máquina, y  á estas se Ies da el nombre de calenturas de causa 
tópica ó sintom áticas. Fuede haber calenturas sintomáticas de otra 
especie , como quando después de haber depositado la naturaleza 
una porción de humor morboso en un sitio determinado, se esta
blece allí un centro de irritación, la qual se propaga á todo el sis
tema, como se observa en algunos carbuncos, erisipelas, cancros &c.

Lo segundo se advierte en todas las calenturas que no reconocen 
una causa tópica, quales son casi todas las eruptivas, inflamatorias, 
epidémicas &c.; y estas se llaman calenturas esenciales.

Como los estímulos ó causas excitantes de estas calentnras pue
den ser muchos y muy varios, es de grandísima importancia dis-
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tingarlos en la práctica , porque en su conocimiento estriba prin
cipalmente la curación de muchísimas calenturas. Así, por exem- 
pío, si es catarral, esto es, producida por la insensible traspira
ción detenida repentinamente, serán útiles los diaforéticos y sudo
ríficos, que serian dañosos en otras: si es biliosa, ó producida por 
la abundancia y acrimonia de la bilis, se procura corregir la mala 
calidad de este humor con los ácidos, y evacuarlo por medio de 
los vomitivos y de los purgantes subácidos: si es inflamatoria, 6 de 
exceso de sangre, se disminuye su cantidad con sangrías, y se tem
pla su ardor con refrigerantes y düuentes: si es de humores cor
rompidos ó pútrida, se dan los antipútridos: si es pestilencial los ale- 
xífarmacos; y así de las demas*

Las calenturas esenciales consideradas de este modo pueden lla
marse sim ples, porque no hay mas que un solo humor, 6 una sola 
calidad que haga oficio de estímulo. Pero conviene saber que pue
de haber dos 6 mas humores que estimulen á un mismo tiempo, 
y entonces son las calenturas com plicadas, y es preciso valerse de 
medios de diversas clases para curarlas, como en la calentura bi- 
liosa-catarral, en la biliosa-inflamatoria, en la rcumática-biliosa, en 
la reumática-inflamatoria &c.

Hay calenturas que son generalmente tenidas por esenciales, sien
do en realidad muchas veces de causa tópica y como sintomáticas, 
lo que sucede con freqüencia en las biliosas y pútridas, en las qua- 
les el humor no está distribuido por todas las vias de la circula
ción , sino hospedado en la cavidad del abdomen , irritando desde allí 
todo lo demas; y basta entonces para curar la calentura evacuar el 
humor, sin necesidad de dar correctivos.

También hay calenturas cayo estímulo les daba en sus principios 
un carácter, y degenerando adquieren después otro del todo dife
rente; siendo por esta razón necesario variar el plan de curación. 
Esto se advierte muchas veces en las calenturas catarrales, bilio
sas , y otras que degeneran en pútridas , inflamatorias &c.

Se observan algunas calenturas, que pueden mirarse como esen
ciales y sintomáticas, juntamente con diversos estímulos, como v. g. 
quando de resultas de una traspiración detenida se forma una pul
monía <5 un dolor de costado: en este caso hay calentura proce
dente del estímulo, la traspiración , distribuido en todo el sistema de 
la circulación, y calentura excitada por el estímulo tópico 6 in
flamación que reside en el pulmón 6 la pleura. Lo mismo sucede 
en la gastritis, hepatitis, y demas inflamaciones internas precedidas 
ó acompañadas de una causa general. El que conozca esta verdad 
no atenderá solo á la inflamación tópica para curar al enfermo, si
no á esta y á la causa general* .

Se presentan á veces calenturas de estímulo desconocido, y en-
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tonces es menester hacer una curación sintomática, esto es, obser
var bien la calidad de los síntomas que la acompañan , y  corregir
los con los remedios propios para cada uno, fixando principalmente 
la atención en aquellos que, por ser de mayor gravedad, puedan acar
rear mayores daños. Y para corregir con acierto los síntomas , se 
hace preciso estudiar con cuidado su naturaleza, para no confundir 
los que son producto de una irritabilidad morbosa, compañera de 
la debilidad, con los que son hijos de un exceso de verdadero to
no. Los facultativos se equivocan muy comunmente en este punto 
con notabilísimo perjuicio de los enfermos, pues atribuyendo al to
no lo que es efecto de la irritabilidad y debilidad, echan mano deí 
plan debilitante, que conduce á estos derechamente á la sepultura. El 
dar tono seria también expuesto en estos casos, porque los reme
dios que se emplean para este objeto obran entonces como estimu
lantes , y aumentan la irritación: por esto conviene en estos casos 
guardar un término medio , procurando en los principios moderar 
simplemente los síntomas, sin debilitar la naturaleza, y administrar 
después los tónicos, que se gradúan poco á poco y á medida que 
se va manifestando mas la debilidad.

En toda calentura cuya causa excitante nos es desconocida , pres
cindiendo de la curación sintomática, el principal objeto ha de ser 
el dar tono, porque así favorecemos los conatos de la naturales 
za , y nos oponemos directamente al de la causa de la calentura, 
que tira á debilitar el principio de la vida. Este es un precepto ge
neral , que tiene sobre todo la mas útil aplicación en las calenturas 
que se llaman m alignas, en las epidém icas, y  en algunas de las 
endémicas.

No siempre el primer estímulo es el que da el carácter á la 
calentura, porque siendo leve y fugaz, no hace mas que poner en 
movimiento una causa predisponente, que estaba, digámoslo así, 
adormecida. Así vemos que un simple resfriado ocasiona una ca
lentura inflamatoria, una pútrida, una biliosa, una maligna &c.* 
y lo mismo sucede con una simple indigestión, un exercicio violen
to, una pasión de ánimo, una caída, un golpe , y otros acciden
tes diversos. Por eso quando se trata de caracterizar una calentura, 
no siempre debemos hacerlo precisamente por el estímulo conoci
do, sino por este y por las causas predisponentes que pudo ha
ber , las que se descubren mediante los síntomas que acompañan á 
aquella. Conviene tener presente, que si bien hay causas predispo
nentes verdaderamente morbosas, hay también otras que solo son co
mo calidades inherentes al temperamento, sin tener nada de morbosas, 
las quales dan igualmente ocasión á que sean diversos los caracte
res de las calenturas en diferentes sugetos, sin embargo de ser en 
todos una misma la causa excitante.



En la curación de las calenturas no solo se han de tener pre
sentes las causas excitantes, sino también la estimulabilidad ; pues 
sucede á veces que con débiles estímulos se levantan calenturas, al 
parecer muy fuertes, pero que ceden con facilidad ; y al contra
rio en otras, á pesar de ser grande el estímulo, se excita una ca
lentura muy leve en la apariencia, pero obstinada y temible en la 
realidad. Los niños, las mugares, y  en general todos los sueetoc 
débiles tienen mucha estimulabilidad , y poca los hombres adultos 
y robustos. Conforme i  este principio, siempre que veamos que 
un sugeto robusto y poco estimulable llega á tener una gran calen
tura, hemos de pronosticar muy mal, suponiendo que es muy grande 
el estímulo: esto se verifica en las gentes dedicadas á las labores 
del campo, en quienes las calenturas fuertes suelen ser funestísimas.

Hay ciertas partes del cuerpo mas delicadas y  mas cstimulables 
que otras, y en las quales el efecto del estímulo general se hace 
sentir mas vivamente. Esta estimulabilidad parcial unas veces es con- 
génita y propia del temperamento, y otras adquirida, y en al^un 
modo morbosa: de todos modos , de ella nacen por la mayor par
tes las variaciones que se observan en los síntomas y accidentes que 
acompañan á una determinada calentura puesta en diferentes indivi
duos, pues se nota que unos tienen un gran dolor de cabeza , otros 
un fuerte ataque de garganta, otros una gran Opresión de pecho &c.

Siendo mucha la estimulabilidad de una parte, y poco el estí
mulo para poner en acción todo el sistema, resultarán calenturas par
ciales, continuas, ó intermitentes , según qual sea la calidad y cí 
sitio del estímulo: así se comprehende el origen de lo que llaman 
algunos, y con razón, tercianas de cabeza, el de las oftalmiis y an
ginas tercianarias &c.; las quales piden la misma curación general, 
aunque menos eficaz, que las calenturas generales , teniendo sin em
bargo un particular miramiento hacia la estimulabilidad parcial.

FILAMENTO. Botánica. El filamento es el pedunculillo que 
sostiene la antera ó la cápsula del estambre. La naturaleza nos ofre
ce en esta parte de la flor, como en todas las demas, variedades 
dignas de nuestra mayor atención : recorreremos las principales de 
ellas. El filamento es único en la mayor parte de los estambres, 
pero es doble en la salvia, y triple en la turnaría &c. La figura 
no es tampoco uniforme en todas las plantas: es capilar y delgada 
como un cabello, 6 igual en toda su longitud en el Manten, y por 
el contrarío plana ó chata, y comprimida por su base en la leche 
de páxaro y el ajo puerro, de hechura de cuña ó cuniforme en el 
talictro , revuelto en espiral en la hirthella : el filamento del tu
lipán se asemeja á una lezna; es horquillado en muchas especies Je 
ajos, separado o trastornado en la gloriosa, y en fin, herízado en 
la anagálide de campos*

tom o  v il*  i™
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Los filamentos de los estambres de la misma flor no siempre son 
todos iguales: los hay mas ó menos largos , y  pueden ser irre
gulares en su tamaño, figura y  dirección. Son desiguales en Jas 
cruces de Jerusalen , en la saxifragia; irregulares en la lonicera , muy 
largos en el llantén, y  muy cortos en el triglockin.

L a  inseicion ó situación del filamento les ha parecido tan intere
sante á algunos autores, <̂ ue han creído que podía servir de base 
á un sistema botánico: asi que , Gleditsch los ha considerado de 
este modo. Los filamentos están prendidos mas comunmente al re
ceptáculo 6 á la corola , como en las monopétalas y  rara vez en 
las polipétalas, ó al cáliz, como en la rosa, ó en fin al pistilo, lo 
que jamas acontece sino en las cañas de Indias, y  en las arisco- 
loquias.

E l color de los filamentos es por lo ordinario un verde muy claro, 
casi blanco; sin embargo, en algunos pérsicos son blancos con pun
tos encarnados, y  de color de rosa en el níspero común. (Véanse 
las palabras a n t e r a  y  e s t a m b r e . ) M. M.

F IL A M E N T O . (V. r a íc e s  c a p i l a r e s . )
F IL A N T R O P IC O . (F . a m o r  d e  h o r t e l a n o . )
F IL IP E N D U L A  O F IC IN A L . (V. e s p i r e a . )
F IL O M O S T E R R A . (V. p a l o m i l l a . )
*  FIM O SIS. Medicina ru ral Es una estrechez del prepucio, 

6 pellejo que rodea el extremo del miembro viril , de modo que 
no permite que se descubra el balano. Los Hebreos estaban libres 
de esta enfermedad , porque les quitaban todo el prepucio en la 
circuncisión; y  por medio de la misma lo están también en el dia 
los mahometanos.

E l fimosis puede ser congénito ó natural, pues se ve que varios 
sugetos tienen estrecho el prepucio desde su nacimiento, ó bien acci
dental y  morboso.

Las personas que tienen naturalmente estrecho el prepucio están 
mas expuestas que las demas á padecer el fimosis morboso ó pre
ternatural , porque por poco que se irrite el prepucio queda luego 
muy cerrado, y  es entonces mucho mas fácil que se irrite. En los 
niños suele irritar el prepucio la orina que se derrama entre él y  
el balano, siendo por sí acre, ó haciéndose tal por su larga deten
ción ; pero este fimosis se corrige con facilidad , teniendo cuida
do dê  limpiar á menudo la parte , lavándola con agua vegeto-mine
ral, o con un cocimiento ligero de flor de saúco y  manzanilla, y  
aplicando encima unos paños finos mojados con lo mismo. Estos re
medios sirven también para curar el fimosis de los sugetos adultos, 
producido por la acrimonia del humor sebáceo que se cria natural
mente entre el prepucio y  la glande: advirtiendo que para limpiar 
bien la parte es á veces necesario hacer algunos xeringatorlos.
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H ay nn fimosis producido por ia inflamación de la linfa en el 
texido celular, el qual puede llamarse edematoso, y  es muy común 
en los que padecen una edema en las extremidades inferiores, qnan- 
do liega á extenderse muy arriba. Este fimosis no suele ceder al uso 
de los resolutivos, y  siendo así, es necesario hacer unas pequeñas 
escarificaciones, para dar salida á la linfa infiltrada*

La orina se infiltra también algunas veces, quando hay fistolas 
orinarías, y  produce fimosis semejantes á los edematosos, pero acom
pañados regularmente de algún dolor, y  que suden complicarse con 
alguna inflamación erisipelatosa. Los remedios emolientes y  resolu
tivos son en este fimosis de poca ó ninguna utilidad, si no se dilata 
debidamente el orificio fistuloso para dar salida á la orina detenida, 
6 no se procura esta por algún otro medio.

E l ay re, del mismo modo que la linfa y  la orina, puede espar
cirse por el texido celular del prepucio, y  formar un fimosis rm- 
piematoso, cuya curación debe procurarse por medio de ios car
minativos.

Pero los fimosis mas freqnentes son tos que reconocen una causa 
venérea. Las úlceras del balano y  del prepucio, principalmente las 
del interior de este, dan lugar á una hinchazón, que lo estrecha m3S 
ó menos, y  priva de que se Ies puedan aplicar ungüentos y  diges
tivos. Esta hinchazón depende muchas veces, no tanto de una irri
tación venérea, como de los esfuerzos violentos que suelen hacer
se para descapullar el glande y  aplicar ciertos tópicos á las úlce
ras, y  de la presencia de estos mismos amontonados inconsidera
damente y  puestos con rudeza. Por esta razón , siempre que hay 
un fimosis de esta especie es necesario huir de la aplicación forza
da de todo remedio en aquella parte , contentándose con tenerla 
siempre limpia y  suavizada, por medio de xeringatorios emolien
tes y  ligeramente resolutivos, repetidos con freqüencia, y  compues
tos de agua común con un poco de extracto de saturno , ó de algún 
colirio con el azúcar de plomo, el vitriolo blanco, la goma arábiga 
y  el agua rosada, ú otro diferente, según las circunstancias de la 
hinchazón y  carácter de la úlcera. Los remedios que se introducen 
con el xeringatorio se aplican también al exterior en forma de fo
mento & c.

Quando el mal no cede á los remedios indicados , y  el fimosis 
es tal que la orina se queda entre eí prepucio y  el glande, se hace 
una simple incisión con la tixera ó et bisturí, en quanto basta para 
descubrir la glande, y  facilitar el desahogo de los humores que es- 
tan allí detenidos; pero no una circuncisión, como acostumbran prac
ticar algunos, porque tiene siempre malas resultas.

H ay fimosis de estos cuya hinchazón tiene menos de inflamato
ria que de linfática, y  de ahí es que los remedios emolientes, en
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vez de mingar e l m a l, de ordinario lo agravan: ios resolutivos y  
los tánicos son los únicos que producen buenos efectos*

E l fimosis que acompaña á la blenorragia externa, o purgación 
del balano, se cura con los mismos remedios emolientes y  resolu
tivos que esta*

F IST U L A * Med. veterin, Es una úlcera profunda, cuya entra
da e$ estrecha , y  el fondo por lo común ancho, acompañada re
gularmente de durezas o callosidades, con salida de materia pim 
ienta. (VI u lc er a .)

Vam os á exáminar aquí únicamente las fistolas que comunmen* 
te se forman en ciertas partes del cuerpo del caballo.

i . °  Fístula lacrimal 6 rixa. Se forma en el ángulo mayor del 
ojo, empezando por un tumor flemonoso, el qual abscediéndose pro
duce una materia purulenta que corre á lo largo de esta parte: al
gunas veces h a y  tumor sin pus, pero con mucha abundancia de lá
grimas* Los puntos lacrimales se hallan obstruidos, y  por lo común 
ulcerados, y  regularmente se advierte una úlcera entre los párpa
dos y  carúncula lacrimal. (V. c a r ú n c u l a . )

Causas. Se atribuye este accidente á la acrimonia de las lágri
mas, que detenidas allí, dañan, y  ulceran esta parte ; pero lo mas 
común es provenir de un virus que obra interiormente, como el 
virus de los lamparones, del muermo 8cc. (Véanse estas palabras.} 

Curación. Luego que aparece el tumor se deben aplicar sobre la 
parte cataplasmas emolientes hechas con hojas de malvas o de pa- 
rietaría, y  reiterarlas tres 6 quatro veces al dia. Pero si la enfer
medad está muy adelantada, y  sale ya  materia purulenta, es ne
cesario procurar desde luego limpiar la úlcera con inyecciones de
tersivas, haciéndolas por el canal lacrimal, cuya abertura se halla 
en el borde de las narices en lo alto del borde inferior: estas in
yecciones consisten en un cocimiento que se hace con dos puña
dos de cebada entera , puesta á hervir en suficiente cantidad de agua, 
hasta que se qifede en media azumbre, y  añadiendo al fin del her
vor rosas encarnadas y  flores de hipericon, un puñado de cada co
sa; se cuela todo, se echan en la coladura seis onzas de miel co
mún y  se mezcla , para inyectar una cierta porción tibia en el con
ducto lacrimal. Sucede á veces que este licor no puede pasar, á 
causa de la obstrucción de los puntos lacrimales ; y  entonces es 
necesario inyectar de abaxo arriba* Pero quando hay precisión de 
abrir ó dilatar el saco lacrimal, se executa por el método siguien
te: un ayudante contendrá los párpados con un instrumento con
veniente, el operador introduce la sonda acanalada, y  hace una in
cisión con el bisturí: hecha la operación lava la parte con vino ti
bio , y  cura después la herida Con lechinos pequeños cargados de 
digestivo simple, hasta que no sea tan abundante la suputación, y
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la úlcera tenga buen aspecto; entonces aplica los bálsamos de co - 
payba 6 del Perú hasta que corisigue la perfecta curación,

2.° Fístula en la sangría del cuello. Se reconoce que hay fís
tula en este parage por una elevación, por la dureza, y  por u n  
pantito roxo por donde se rezuma la parte serosa de la sangre. Por 
lo que mira á las causas y  á Ja curación de esta especie de fístu
la, v é a se  lo que y a  hemos manifestado e n  el artículo c u e l l o .

3 #° Fístula en las bolsas. Se conoce por una salida de mate
ria, que subsiste después de haber castrado el caballo. (Véase la  
palabra  c a s t r a c i ó n  donde se describe la  causa de este accidente,)

4 .0 Fístu la  en el ano. Sobreviene regularmente esta fístula de re
sultas de un depósito de materia <5 de qualquier corrosión, y  á ve
ces de resultas de la operación de cortar la cola á la Inglesa, quando 
el primer corte se ha hecho muy cerca del ano. La úlcera es mas d 
menos profunda: está situada encima ó en las inmediaciones latera
les del ano, y  ataca el cuerpo ligamentoso que se extiende por de- 
baxo de la cola del caballo.

Curación. Quando no bastan incisiones reiteradas para corregir la 
curación, es necesario recurrir á la extirpación. SÍ el animal, por exem* 
p ío , tiene hinchado é inclinado el ano hacia un lado, como también 
la cola, se debe examinar cuidadosamente esta parte. Sí en ella se 
descubre alguna cicatriz es prueba de que ha habido allí una fístula 
antigua *. el tumor es entonces d u ro ; se aplican cabezales abiertos, 
empapados en un cocimiento de plantas emolientes, conteniéndolos 
con un vendage, que se procurará humedecer de tiempo en tiempo. 
H ay casos en que el tumor parece provenir de una inflamación, ó de 
otro tumor interno, lo quaí se conoce mejor introduciendo el bra
zo en el intestino recto del caballo, después de haberlo untado con 
aceyte común ( * T) ’, si fuese así es necesario echar ai animal lava
tivas emolientes hasta que se sienta la fluctnacion de este tumor, 
dándole después salida á la materia purulenta que contiene , por me
dio de un bisturí que se introduce entre el dedo "del medio y  el 
anular, á fin de hacer la incisión según la longitud del intestino. (* 2) 
Evacuada toda la materia, se hacen inyecciones en la herida con vino 
y  miel, por espacio de siete ú ocho dias. Por este método se ve des
aparecer prontamente el tumor que se ha advertido exteriormente, 
y  se cura radicalmente el caballo. M . T*

( * T) Este tumor nunca es m uy considerable, n¡ se debe intro
ducir mucho e l brazo.

(**)  A  un caballo se le hizo un tumor flemonoso en la parte 
lateral izquierda del recto j la imposibilidad de excrementar y  la 
fiebre fuéron los únicos signos que se presentaron al principio, pues 
no fue posible introducir ni aun el dedo anular en el recto. A i*
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gana sangría , la dieta y  las ayudas emolientes fuéron los auxilios 
que se emplearon en los primeros diast al cab<s del sexto se percibid 
un tumor, como á los tres dedos del ano, qne impedia no solo la sa
lida de los excrementos, sino también la entrada en el recto de qual- 
quiera cuerpo. De resultas de una consulta que hubo se deliberó 
abrir el tumor por la parte lateral izquierda del ano ¡ fue necesario 
introducir, para dar con el pus, mas de cinco dedos de un escalpe
lo de dos cortes 5 pero desde luego se infirió que el, tumor ocupa
ría toda la extensión del recto, por la gran cantidad de materia que 
arrojó: por esta incisión se inyectaba el vino melado, y  por el ano 
ayudas emolientes, y  en pocos dias curó perfectamente. Estos tu
mores en lo interior del intestino recta se abren con uii bisturí que se 
introduce oculto dentro de alguna cánula, y  cuya construcción es 
sustancialmente la misma que la del faringotomo; pues con él no 
hay peligro alguno de ofender las partes que conviene dexar ilesas*

F IS T U L A  L A C R IM A L . (V. u lc e r a  l a c r im a ! . )
F IT O L A C A . ( V, YERBA CA RM IN .)
F L A M U L A . (V- c l e m á t i d e  p o r d i o s e r a . )
F L A U T A , en pico de> C H A F L A N . Método vicioso de cortar 

Jas ramas de un árbol al podarlo; porque el pedazo de la rama que 
queda,.y  que se corta en pico, no puede ser cubierto por la corteza 
á medida que esta vegeta ; y  una parte de la madera muere , se 
pudre, y  la corrupción pasa á lo interior de la rama. Es necesario 
pues cortar lo mas horizontalmente que se pueda, sin lastimar la cor
teza , unir bien la cortadura, y  cubrir la herida con ungüento de in- 
xeridores.

F L E M O N . M ed . veterin. Es un tumor inflamatorio duro, ele
vado, circunscripto, acompañado de dolor y  pulsación, que se for
ma por lo común en las partes carnosas de los animales, porque 
están sembradas de mayor número de vasos sanguíneos* Está acom
pañado el flemón de fiebre, sobre todo si es muy considerable. ( * 1 )

Se distingue en el flemón el principio, el aumento, el estado y  
la declinación.

En el principio la sangre no hace mas que detenerse en sus pro
pios vasos*, el tumor y  el dolor son ligeros; este primer grado se 
llama flogosis \ en el segundo la sangre penetra en los vasos linfá
ticos y  los accidentes se aumentan: en el estado la tensión, el calor 
y  el dolor son considerables; y  en la declinación los accidentes se 
disminuyen. ( * 2)

Causas del flemón. La causa inmediata del flemón es la llenura 
excesiva por la presencia de la sangre en los vasos capilares san
guíneos del cutis, del texldo celular, y  aun de las carnes, y  su 
paso desde los vasos sanguíneos á los linfáticos de estas mismas par-
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tes, Las causas remotas puedes dividirse en internas y  externas: las 
primeras son la abundancia de la sangre, su mucha rarefacción y  
grande agitación; y  las segundas los golpes, las caidas, los exerci- 
cios violentos, las compresiones, el frío, el calor, y  todo lo que es 
capaz de formar un acceso en una pane.

Pronósticos del flemón. Esta enfermedad es mas 6 menos peli
grosa, según están mas d menos profundas las parres que interesa, 
y  según Son mas ó menos esenciales para la vida. E l fiemen de las 
partes tendinosas es mas peligroso que el de las carnosas, y  el de 
las articulaciones lo es mas que el de los tendones. Si no es pro
ducido por algún vicio particular, como el virus, el muermo coman, 
el escrofuloso, sarnoso íkc. se podrá esperar que se terminará por re
solución , é  por ona supuración laudable. Se termina siempre el fie* 
mon por resolución, supuración, endurecimiento y  gangrena. { * J ) 
Por resolución quando la sangre vuelve á tomar las vias circulares, 
y  es la terminación mas favorable: por supuración quando la san
gre se convierte en pns; lo que puede sospecharse en casi todos los 
flemones considerables, y  siempre que los accidentes y  el dolor pul
sativo aumenten sn intensidad: por endurecimiento ó escirro, si que
da después de la inflamación un tumor duro é insensible; esta ter
minación solo suele verificarse quando la inflamación se ha forma
do en alguna glándula y  por gangrena, y  quando las fibras pier
den su resorte y  caen en la mortificación: esta terminación es la mas 
funesta de todas.

Curación del flemón. i . °  Se ha de remediar la demasiada llenu
ra de los vasos sanguíneos por medio de las sangrías, mas ó me
nos repetidas en el principio y  aumento del flemón *. 2.3 se ha de 
fomentar la parte con una decocción emoliente, y  aplicando después 
una cataplasma anodina hecha de leche y  miga de pan. Estos reme
dios deben preferirse á los ungüentos y  aceytes que los albéyrarcs 
poco instruidos suelen usar en semejantes casos; pues estas sustancias 
tapan los poros del cutis, detienen el humor de la traspiración, y  au
mentan la inflamación, lejos de calmar el dolor, relaxar Jos vasos, 
y  disponerlos á la acción de los resolutivos. Mientras la inflamación 
sea muy considerable solo se emplearán los remedios explicados, que 
son las sangrías, y  las fomentaciones y  cataplasmas emolientes y  ano
dinas. Si la resolución principia á hacerse, lo que se conoce por la 
disminución del dolor , calor y  tensión, se favorecerá con ligeros 
resolutivos tales como la flor de manzanilla y  la de saúco, á la .que 
se añadirán algunas gotas de aguardiente alcanforado. Pero si des
pués de ocho ó nueve dias subsisten todavía los síntomas de la in
flamación es necesario aplicar los madurativos; quando el dolor se 
modera, y  el tumor se vuelve blando elevándose y  formando pun
ta , muda entonces el flemón de nombre y  toma el de absceso. (
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se esta palabra*} Sí el tumor, al contrario , se inclinase á la gangre
na <5 putrefacción , es necesario hacer escarificaciones en las partes 
inmediatas, para afloxar y  desinflamar los vasos, é impedir los pro
gresos de la mortificación (V . gangrena.) : quando el flemón se ter
mina por el endurecimiento ó escirro conviene extirparlo. (V. es

c i r r o .)  M* T .

r ) M . T . Tomando siempre de La Fosse los artículos qne su
ministró para este Diccionario, los ha desfigurado por quererlos acor
tar ó reducir, y  á veces há cometido faltas que no se pueden di
simular. E l flemón es un tumor con calor, dolor, tensión y  pul
sación, qtffc algunas veces está acompañado de la fiebre, y  según 
la parte que ocupa en el cuerpo animal manifiesta también mayor 
ó menor rubicundez. Estos son los verdaderos caracteres del tumor 
fiemonoso ,  el qual, sin embargo de ser mas propio de las partes 
carnosas, se verifica con mucha freqüeneia en las demás, como que 
en todas hay mayor ó menor número de vasos sanguíneos, y  mas 
ó menos cantidad de texido celular, que es la parte que con mas 
facilidad se inflama.

(* * )  En el flemón, como en todas las enfermedades, se pueden 
distinguir no solo los quatro tiempos anunciados, sino cinco, que son 
principio, aumento, estado, declinación y  fin. M . T . Confunde es
tos tiempos con los grados de la enfermedad, y  deben diferenciar
se. Aquí se admite sin razón la detención de la sangre por princi
pio de la inflamación, siendo cierto que esta jamas produce los tu
mores fiémonosos, y  sí la irritación de la fibra, que desde luego oca
siona un trastorno en el círculo, y  atrae la sangre de la circunfe
rencia al punto irritado, de lo que se orígioan todos los fenóme
nos de la inflamación. N o es mas admisible que en el aumento de la 
inflamación penetre la sangre en los vasos linfáticos, quando estos, 
según las mas recientes observaciones anatómicas, no son producidos 
por los vasos capilares sanguíneos. E l estado de una enfermedad es
tá caracterizado, porque sus síntomas y  accidentes, sean ó no consi
derables, se mantienen de modo que ni se aumentan ni se disminuyen: 
es cierto que en la declinación los accidentes se disminuyen; pero 
en el fin de toda enfermedad enteramente desaparecen, por lo que 
es necesario contar con este tiempo de ella.

( * J ) A  estas terminaciones es necesario añadir la trasmutación ó 
delitescenda, que también se verifica en los flemones. Es extraño que 
á La Fosse y  á Torel se les pasase semejante terminación > quando 
nuestros veterinarios antiguos como Redondo, C a lvo , Conde &c. 
hacen mención de ella.

FLEMON VERMINOSO, INSECTOSO ó  POR INSECTO. Med. VCt» Este



nombre se da í  las enfermedades agudas que se manifiestan por tu
mores provenientes de la picadura de abejas, abejones, tábanos, mos
cas de burro, piojos y  otros insectos, de los quales unos pican la 
piel del animal desando en ella muchas veces su aguijón, otros la 
roen, y  otros la taladran para depositar en ella sus huevos. Enton
ces sobrevienen tumores fiémonosos que pueden equivocarse con 
una enfermedad em otiva; pero que difieren de ella por la ausen
cia de los síntomas interiores, sobre todo de la calentura que pre
cede ordinariamente á todas las enfermedades eructívas o exantemá
ticas (VI E x a n t e m a . ) : por la presencia del aguijón / de los huevos, 
del gusano 6 de la mosca; y  por el sitio de los tumores que nunca 
son en gran numero, y  están colocados casi siempre en el lomo* 

Curación. Esta consiste en abrir el tumor, sacar de él los hue
v o s , el gusano d lo que hubiere, y  corar la herida con una mez
cla de natas de leche y  p ez , 6 con terebentina disueita en una yema 
de huevo. Algunas veces nna mosca deposita sus huevos en los lo
mos de las cabras ú ovejas, y  produce el mismo mal: en Inglaterra 
para preservar el ganado lanar en tiempo de verano, le frotan ios 
lomos con un ungüento hecho de pez, manteca y  sal; y  en Francia 
se podría hacer lo mismo. M* T . (*)

(*) E l C . Chabert en su tratado sobre las enfermedades vermi
nosas ordena para la presente el aceyte empireumático anima!, y  
se ha observado su eficacia en ulceras verminosas. En España acos
tumbran generalmente untar la superficie de estas úlceras con el 
aceyte de enebro llamado comunmente miera , que es un empireu
ma vegetal cuyos efectos no son despreciables.

F L O R . Botánica. L a  flor es la parte de la planta que contieno 
los órganos de la reproducción, masculinos y  fememinos*
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$ í? n  C ¡TO  N  P R I M E R A -

Vista general sobre las flores*

Encargada la flor de la función mas noble y  mas interesante de 
la naturaleza, ha sido enriquecida con todos sus dones , complacién
dose» por decirlo así, en hacerla superior á todas las demas pro
ducciones en quanto á hermosura, viveza de colores, forma ele
gante, y  suavidad de fragrancia. ¡Qué variedad! ¡quémagnificencia! 
¡qué riqueza! Nada lisonjea mas los sentidos, nada atrae mas nues
tras miradas, ni nada parece cautivar mas nuestros gustos inconstan
tes que las flores. ¿Quién puede mirar una rosa á medio abrir, al 
salir el sol y  puesta á sus rayo s, cubierta aun de las cristalinas go
tas del rocío , meciéndose blandamente sobre el delgado vastago 
ayudada del vientecillo fresco matutino: quién puede verla, digo, sin 
sentir una dulce sensación que lo impele hacia ella , sin que dirija 
sus pasos á cogerla, y  sin que su fragrancia divina lo hechice ? A  mí 
vísta se presenta una inmensa alfombra verde; un cristalino arroyo 
atraviesa este prado, y  derrama por todas partes la vida y  la frescura* 
Por entre sus grupos verdes asoma la cabeza radiada de la margarita, 
cuyo blanco y  rosado que componen los radios de su diadema, re
salta con lo amarillo de su centro; el trébol encarnado , las flores 
blancas que cuelgan del cuajaleche, cien variedades de ranúnculos 
y  de anémonas, que llevan mis miradas, merecen que fixe en ellas 
los ojos un instante. ¿Podré coger aquel ramillete azulado en el que 
reunidas cinco 6 seis flores de una misma especie se disputan la 
suavidad y  frescura de sus colores variados? Mas á sus píes miro la 
suave violeta, que humilde solo anuncia su presencia por el per
fume divino con que embalsama el ayre. Junto á ella el solita
rio pensamiento hace ostentación del oro y  púrpura que lo embe
llece. ¿Pero aquella otra planta que descolla por cima de las de
mas con su espiga de roxizas flores, y  que al mecerse en los ayres 
parece reyna sobre quanto le rodea, no es la consuelda?

Llego al extremo del prado, y  los bosquecillos encantadores me 
ofrecen su asilo contra los ardores del sol: ¡qué embalsamado ayre 
se respira! las arracimadas lilas coronan y a  las tamas, y  sus peque
ños y  olorosos tubos»extendiéndose por todos lados» matizan la ver
de alfombra de sus pies, entre tanto que el árbol del amor abre



sus flores, y  se distingue per la vivacidad de los matices, qne re
saltan por entre el verde de sos anchas hojas. Por sus largos troncos 
trepa la madreselva, cuyos ramos de flores, aunque multiplicados, 
esparcidos y  mezclados con los del árbol del amor, manifiestan bien 
so origen. Los jazmines no tan altos cubren con su verdura, im
penetrable á la vista, las paredes y  bóvedas, derramando por todas 
partes sus flores solitarias, que desprendiendo sus corolas blancas b  
amarillas por cima de aquel fondo verde, brillan como las estrellas 
en el azulada de los cielos. ¿ Pero qnií es aquel espino de fuego, 
colocado delante de las pilastras del verde pórtico, y  que parece 
cercarlo todo con brillantes ascuas ? Mis ojos se pasman, mis senti
dos quedan absortos: por todos lados nacen grupos de rosas. ¡ Qué 
snave es el color del limbo de sos pétalos! j Quán vivos los que or
nan el centro de las flores! Todo inspira voluptuosidad: levanto la 
vista y  veo asomarse la rosa colgando del verdoso embovedado, y  
exhalando abundantes perfumes deliciosos; la baxo al suelo, y  lo 
miro cubierto de mil ligeros pétalos de aquella, y  los rosales enanos 
me presentan en qualquter parte las graciosas miniaturas de los magní
ficos lienzos que tremolan por cima de mi frente.

En  el delicioso bosque una dulce y  suave languidez embarga mis 
sentidos: mi imaginación se entrega á pensamientos profundos, y  al
gunas ligeras nubes obscurecen mis ojos. ¿Qué nuevo prodigio es es
te? ¿Son los excesivos placeres, ó es un principio de dolor? ¿Por 
qué ha de seguirse el dolor tan inmediatamente al placer? H uya- 
mos de un peligro próxim o, tanto mas insensible, quanro se halla 
encubierto por el atractivo mas seductor, y  que menos parece ame
naza nuestra existencia; temamos el ayre que respiramos, y  pase
mos al parterre ayreado, en donde mil floridos arbustos interrum
pen de trecho en trecho el uniforme é inmenso bordado de Flora* 
Mas por hermoso que sea su dibuxo, por exactos que sean sus con
tornos, por bien ordenada que esté su simetría, busco en ella natu- 
leza, y  solo encuentro el arte: el laberinto no es nada para mí; solo 
admiro los colores que hay empleados en él.

Sentémonos junto á este canastillo de flores, y  suspendámonos al 
considerar la maravillosa diferencia de seres vivientes cubiertos de una 
brillante tela: todas las flores preciosas parece que se han reunido 
sobre estos vástagos inquietos. ¿Mas qual movimiento repentino veo 
impreso en las anteras del tulipán presente á mis ojos? Una nube, 
un vapor celeste sale de aquellos pequeños conservatorios, y  algu
nos átomos se quedan fixos en el estigma de este otro pistilo: veo 
como descienden por su cavidad y  penetran hasta los embriones ale
targados: de repente adquieren vida, se agitan, y  no millón de nue
vos entes reciben la existencia. jO  naturaleza! [qué sencillez! ¡qué 
magnificencia!
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Pero ya  los cafeálfóí dél sol precipitan sa el $$no de
Anñtríte; la naturaleza se cubre insensiblemente de un obscuro ve
lo, y  los hombres y  los animales buscan en los brazos del sueño 
nuevas fuerzas y  nueva vida: las flores parece también que los imi
tan i sos vastagos se doblegan, los pétalos se cierran y  ocultan i  
mi vísta sus brillantes riquezas, para prodigarlas á la nueva lu¿ del 
Dios, padre de la naturaleza. Aprovechemos estos instantes de sosie
go; y  para conocer mejor las cosas que me han procurado tan dul
ces momentos, Hagamos su anatomía, estudiemos su diversidad, $U 
gáfaoslas en su florescencia y  desflorescencia, veamos los efectos de 
su vegetación, y  para prolongar nuestros placeres> procuremos con
servarlas aun después de su muerte.

SECCION IL

Anatomía de la fiar*

Antes de entrar en algunas menudas circunstancias anatómicas so
bre la flor, digamos primero qué entendemos por esta palabra, ¿Quién 
había de creer que se le hubiesen dado diferentes interpretaciones, 
y  que los botánicos, tanto antiguos como modernos, no han estado 
ni están aun de acuerdo sobre lo que debe entenderse por flor? 
Unas veces los antiguos han llamado flor solamente á los estambres, 
como quando AureÜano nombra rosa una flor de hermoso amarillo 
contenida en un cáliz purpureo ; bien se conoce que entiende aquí 
por flor los estambres amarillos que están en el medio de la rosa, 
y  por cáliz los pétalos : otras es todo lo contrario , como quando 
Plinio describe el narciso, que llama cáliz  á la parte amarilla que 
ocupa el centro, y  fior  á los pétalos que la rodean.

Los modernos están también casi tan divididos. Según R ay  la 
flor es Ja parte mas tierna de la planta, notable por su color, ó he
chura , ó por uno y  otro, y  que está adherida comunmente á las 
raices del fruto. Según Jussieu ,la  flo r  es propiamente aquella par
te de la planta compuesta de Abras y  de un pistilo, y  que sirve pa
ra la generación. Tournefort define la f ia r , aquella parte que se dis
tingue ordinariamente de las otras por colores particulares* que por 
lo común está prendida á los embriones de los fru tos, y  que en 
la mayor parte de las plantas parece formada para preparar los xu - 
gos, que han de servir de primer alimento á estos embriones, y  para 
principiar el desarrollo de sus partes, V aillan t, en fin , mira como 
falsas flores los órganos que constituyen los diferentes sexós* quan- 
do están desnudas de pétalos , que él tiene por las tónicas ó cu~ 
biertas destinadas para cubrir ó defender los órganos de ía genera
ción , y  como verdaderas flores las que k>$ tienen : por esto exclu-





y e  del fiáméro de" verdaderas las ñores que sala se componen de 
estambres* Bien se conoce quetodas estas definiciones son falsas 6 
insuficientes, porque no dan idea exácta de la flor en general. $N o  
seria mas puesto en razón entender por la palabra f l o r  la parte 
de la planta que contiene los órganos de la reproducción, femeni
nos o masculinos ?

§> I*

Partes esenciales de la flor*

L a  flor está compuesta de muchas partes, que todas concurren 
i  su perfección, y  sirven, y a  para hermosearía , y a , lo que es mas 
esencial, para cumplir con las intenciones de la naturaleza. Xas en
contramos muy claras y  distintas en fa flor de la genciana comum 
( F ig . lo  Idm .IU . ) Por lo regular se cuentan cinco, el pedúncu
lo A  , el cáliz  B ,  la corola 6 los pétalos C ,  el pistilo D , y  ios es
tambres £ ,  ( En cada una de estas palabras referiremos sus circuns
tancias ; por ahora basta considerarlas en general. )

1 .  ° E l pedúnculo es la prolongación del tallo, que sostiene co
munmente la flor, porque muchas veces no lo hay, y  está pegada al 
mismo tallo ó sobre los ramos, y  en este caso se llaman sésiles, co
mo la yerba turca. La extremidad del pedúnculo, en la qual descan
sa la flor , se llama receptáculo-

2. °  E l cáliz es la parte mas exterior de la flor, que rodea las 
demas partes ó las sostiene* Por lo ordinario es verde, y  rara vez sin 
división.

3 .0 L a  corola es la cubierta mas inmediata á los estambres y  
pistilos, por lo regular muy coloreada,y dividida en muchas partes, 
que se llaman pétalos. La corola de una sola pieza puede llamarse 
también pétalo*

4.0 E l estambre comprehende dos partes, el hilillo ó filamen
to , y  la antera : el hilillo ó filamento es un apoyo muy delga
do que sostiene la cima del estambre, que es una bolsilla ó cápsu
la que contiene los granillos del polvo fecundante. Esta caxita,que 
se llama antera, es la parte masculina de la planta.

5.0 E l pistilo se compone de tres partes, del ovario, del estilo 
y  del estigma. E l ovario es la base del pisóla, y  contiene los em
briones 6 gérmenes: regularmente está sostenida por el receptácu
lo mismo, £ 1  estilo es un canoncillo casi siempre fistuloso, que su
be mas arriba del ovario, ó tiene la inserción muchas veces á su la
do ó en su base, y  sostiene el estigma 6 parte superior del pistilo. 
Este estigma, cuya hechura no es siempre la misma en todas las 
flores, es la parte femenina de la planta; y  por ella llega el pol
vo fecundante hasta el ovario y  los gérmenes*



Estas son las partes esenciales de la flor completa, 6 á lo menos
las que se eneoentrán en ella casisidnpre. J% 0  esenciales áda flor 
completa, por acontecer que faltan en ciertas especies algunas de estas 
partes ; unas veces el cáliz , otras la corola, en estas tos filamentos de 
lqs estambres, en aquellas el estilo del pistilo, pero nunca la ante
ra, ni el estigma y  el ovario ,  porque estos son órganos absolutámen- 
te necesarios para la fecundación ; no se conoce éü la botánica ex
cepción alguna á esta ley  universal. Una planta puede reproducirse 
por estacas, plantones & c. ; pero no hay semilLa sin haber fecun
dación, ni fecundación sin gérmen de una parte y  polvo fecundan
te de la otra* l o  que puede suceder es , que d  modo dé efec
tuarse esta fecundación sea aun en esta parte un ̂ misterio para no
sotros ( Véase U  p a la b ra  fecu n d ació n . ) ; mas sin embargo no por 
eso dexa de existir.

M I .

Partes accesorias de la jlor.

Ademas de las partes que miramos aquí como esenciales para la 
flor, tiene otras que solo son accesorias, esto es, que no se encuen
tran mas que en ciertas especies, y  que no son precisas para la fe
cundación. Por lo regular están en las inmediaciones de las flores, y  
muchas veces les sirven de defensas y  apéndices. Estas son el zur
rón , la espata ó garrancha, la gorguera y  la bractea; y  la que pue
de tenerse por un simple apéndice , que es el nectario. E l zurrón 
sirve de corola y  de cáliz en las gramíneas , y  se compone de pa
jillas ó de escamas. La espata es una especie de vayna membrano
sa , que contiene una ó muchas flores como las del ajo y  del nar
ciso. La gorguera rodea ó cerca una ó muchas flores , pero siem
pre está á alguna distancia de ellas, y  nunca está contigua á su re
ceptáculo como en las plantas aparasoladas. La bractea  ú hoja flo
ral es una hojilla cuya hechura y  color es diferente del de las otras 
de la planta, y  que siempre está situada cerca de las demas hojas. 
E l nectario es un pequeño conservatorio, que en ciertas flores for
ma parte de la corola , y  contiene una materia azucarada y  melo
sa. Consáltense estas palabras para una descripción mas circunstan
ciada de su* hechura, duración y  empleo.

A I dar una corta descripción de las partes, tanto esenciales como 
accesorias de la flor, las hemos supuesto reunidas, principalmente el 
pistilo y  los estambres; pero hay un gran número de plantas en las 
que las principales están separadas, esto e s , que el pistilo y  los es
tambres no se contienen en una misma flo r , y  se hallan separados 
en diferentes ramas, ó en plantas diferentes ; además, habiendo ad
vertido de paso que los estambres eran la parte masculina y  el pis



tilo' h  parte hembra, se han llamado flores macho* A ». 
las qae contienen estambres sin p i s t i lo / * / ^ ,  k ¡m b r JT S t ¡t  
ñas las que no tienen mas que pistilos sin estambres, y  h/r ™ £  ~ 
ditas 6 andróginas las que tienen estambres y  pistilos7  jV 

A l considerar todas las partes de las flores ios pasmamos de loe 
colores que presentan y  de la fragrancia que e x h a lL  Pero o t n íL  
reflexionamos sobre estas sensaciones , y  „ os preguntamos | f cau °  
de esta variedad de colores, y  el principio d e L  graciosos y vara
dos matices que hermosean sus pétalos: entonces la meditación Z .  
funda, el curioso deseo de preguntar á la naturaleza nos h a c e ^  
netrar en su santuario s en la parenqoima misma de la corola 
contramos la máteoa colorante, y  en los grados de fermentación 
que experimenta seguimos los pasos de las diferentes graduación» 
de estos colores, sa formación, aumento y  degradación. t V. c o 

lor d e  LAS PLANTAS ) L a  fragrancia que exhalan las flor» n o *m  
mas que una parte del espíritu rector, que sale con Ja traspiración 
insensible; pero como esto pertenece á la vida de la flor, hablare
mos de ello después de describir las variedades que presentan, con- 
siderandola con relación a sa corola.

S E C C I O N  I I L

D ivisión y  distribución de las flores.

L

División de las flores consideradas con relación d  su corola.

Nada se lleva tanto la atención en nna planta, á primera vista, co
mo la corola y  su flo r: llama el cuidado no solo del que no ve en la 
flor mas que una de las producciones mas hermosas de la naturale
za , sino también del que queriendo dar nombre á las riquezas ve
getales , procura clasificarlas y  dividirlas. La forma y  estructura de 
la corola, que parece tan variada en diferentes plantas > tienen cierta 
semejanza entre sí , que la colocan en las «pedes y  los géneros. 
Por eso han buscado muchos botánicos en esta parte las bases de 
las divisiones de su sistema ( Véase esta palabra . ) ;  pero ninguno 
lo ha hecho como Tournefort.

Para que vaya algo ordenado lo que varaos á decir sobre las va
riedades de las flores, consideraremos primeramente las formas de la 
corola propiamente llamada así, y  después el modo con que están 
dispuestas las flores en los tallos y  ramas que las sostienen. Ténga
se cuidado de volver á leer la palabra corola*

Variedades en la  hechura de la  corola. L a  flor puede compo-



nerse de una c o ío k  d eu n a  íó k  jpreza > d . í l f  ütia de tniidta^ 
E n  el prime* caso es rtitrno|>étáiaf  «pnvjel segtiiícjo. La
corola monópétala rio tiene divisiones , ó si las tiene no se prolon*. 
gan hasta la base, y  son simples escotaduras* Como la corola mo- 
nopétala presenta diferentes figuras , toma también diferentes nom
bres. Llámase campantforsns guando tiene la hechura de tina campa
n a, como en la campanilla de los c a m p o s^ . a. A  es la corola puesta 
en el cáliz D  ; B es la trtisma corola suelta; en G  se ve el orificio

Eor donde pasa el pistilo* La parte que se ensancha £  toma el norn* 
re de entrada , B el cuerpo, y  G  el fondo, 

llám ase tubulada 6 acañutada quando se halla terminada por un 
cañutillo <5 tubo algo prolongado como efi la genciana j .

SI tiene la hechura de un em budo;  esto e s , cónica en $u parte 
superior, y  la inferior se termina en un tubo¿ se llama entonces in-  

fm dibuliform e ó embudada, como en la oreja de oso fig . 4, A la 
abertura del embudo, B  ¿1 orificio del tubo , C  el cáliz.

Si se ensancha á manera de salvilla con un tu b o , es hipocratt- 
forine ó asahillada  como en la primavera fig . ¡ ¡ ; si no tiene tubo, 
es en rodajuela como en el gordolobo fig . <f. A  la corola vista por 
encima , B vista por debaxo.

Quando las divisiones de la corola monopétala no son uniformes, 
sino que forman un contorno extraño, se llama irregular. Si su 
limbo forma dos labios , uno superior y  otro inferior, se le da el 
nombre de labiada ; en la cola de león ,fig . y ,  A B  es la corola de 
hechura de tubo escotado por arriba.en dos labios, el superior dobla
do formando un surco ó cuchara,y mucho mas largo que el inferiorC, 
dividido por lo común en tres partes. Si imita un hocico con dos 
labios, se llama enmascarada ó apersonada como en la yerba becerra 
fig ■ 8, En A  se ve la parte superior de la corola apersonada mira
da de lado, y  en B la parte inferior; G  es la misma parte superior 
vista de frente, dividida en dos partes; y  D  la inferior, dividida por 
lo común en tres. En esta clase de corola se halla á menudo hacia 
su base una prolongación corniforme que se llama espuela como en 
la linaria común fig .j?. B D  hocico con dos labios, G  espuela.

La corola polipétala regular es aquella cuyas divisiones llegan 
hasta la base, 6 para hablar con mas exactitud, que se compone de 
muchos pétalos diferentes unos de otros, ordenados simétricamente. 
Llámase cruciforme quando estos pétalos, en numero de quatro, es  ̂
tan' dispuestos en cruz como en la c o l, y  el xaramago u oruga fig . /o. 
A  ñor en cruz del xaramago; B limbo de un pétalo; C  uñuela por 
donde está prendido en el cáliz.

Se llama rasacea o en rosa quando se compone de muchos pé
talos iguales y  dispuestos en rosa como en la cariofilata fig . 1  j .  Quan
do pétáíps 1 dispuestos en rosa son, desiguales, imitan muchas ve-



cés á M $ l& d  Aéi-fat arflías de í fr& a ff*  y  (entonces la llaman flor*  
delisada 6 é n  flo r  de. M  * alguna* plantas aparasoladas tienen flo
res de esta especie como el perifollo fig, xa.

L a  corola polipétala es irregular quando sus pétalos son de he
chura diferente unos de otros; distíngueme muchas especies. Am a- 
r if osadas 6 papilonáce as quando tienen doblados los pétalos, y  dis
puestos de manera que ftnitan la figura de una mariposa, como en 
las flores leguminosas fig , x% ; la flor amariposada se compone de 
un pétalo ancho A , doblado formando lom o, que cubre los otros, 
y  se llama estandart$ :  de un pétalo inferior B ,  que imita la proa 
o parte delantera dé un barco, y  que contiene casi siempre los es
tambres y  el pistilo, y  se llama la quillay y  en fin, de dos pétalos 
laterales C ,  que tienen comunmente en su nacimiento dos apéndi
ces 6 aurículas D ,  llamados las alas.

L a  segunda especie comprehende las flores anómalas que tienen 
todas las partes irregulares y  desemejantes. Las imaginaciones vivas 
hallan en éstas flores quanto quieren, con poca diferencia como en 
las nubes. Así en los orquis veia Toumefort unas veces un hom
bre desnudo, otras una mariposa, una abeja, una paloma, un mo
no , un lagarto & c , Seria cosa muy larga presentar aquí los dibu- 
xos y  descripciones de todas las flores anómalas , pues habría que 
hacer otras tantas como especies, porque nunca se parecen del to
do : solo citaremos tres : i . a la violeta j í f .  1 4 , que parece tiene al
guna semejanza con las flores leguminosas ; pero que se diferencia 
de ellas en que se compone de cinco hojas, de las quales dos su
periores A  y  B  salen á manera de estandarte, dos laterales C D  que 
son como unas alas colocadas debazo, y  una inferior E  que se ter
mina por una espuela F  : 2,a el acónito fig . 1 5 ,  cuyo pétalo supe
rior A  es como un gorro ó casco puntiagudo: los dos laterales BB 
representan en algún modo las aunculas, y  la inferior C  la barbada:
3 .a la capuchina fig , r<T, á causa de su nectario muy prolongado F , 
adhereote al cáliz D .

I I .

De las Jiotes consideradas según su disposición en hs tallos*

Hasta ahora solo hemos considerado la flor sencilla» esto es > co
mo única en su receptáculo ; pero acontece á menudo que es- 
tan reunidas muchas , y  entonces la flor es compuesta. Antes de 
describir esta última es preciso examinar cómo están colocadas las 
flores en los tallos, porque esta variedad merece la atención del ob
servador curioso.

L a  flor sencilla se halla en diferentes parages de la planta, y  to
ma otros tantos nombres diferentes ; el de te r m in a l quando está

TOMO V II . P*



cotonada áí extremé del tallo o ratita como en U lü é m m x U té ta ls i 
cri Íóí ladoa dél‘ tálíó como efi la germandttoa: en aífíbof Oasos pue- 
den estar colocadas todas én un mismo lado* ó esparcidas y  sin ór- 
den ; sésiles quando no tienen pedúnculos y  están adherentes al 
mismo tallo como en la yerba turca : solitarias ó juntas según están 
solas ó  amontonadas; derechas, torcidas 6 verticales : las prime
ras mirati al cielo, por exemplo en la genclaha 5 las segundas se inclí«- 
üao un poco hácia el suelo como en el tulipán 5 y  las ultimas cuel
gan perpendicularmente á manera dê  las del lirio de va lles : axí^ 
JátéS quineto están puestas en las axilas 6 encuentros de las hojas 
o de las tamas domo en el veleno négroj radicales quando nacen 
inmediatas á la raíz como en la villorita ó quita meriendas 5 vertidla- 
d af quando están dispuestas en forma de anillo d estrella al rededor del 
tallo como eñ la salvia {fig . i*  lám. I K ) : e n  parasol quando los 
pedúnculos se reúnen todos en un punto común , de donde se ex
tienden imitando las varillas de un p a r a s o l^ , u como en el pere- 
giL En  el artículo sistema se verá que Tournefort ha sacado de esta 
disposición el carácter de su séptima clase, y  ha nombrado apara
soladas las plantas que tienen semejantes flores (Véase en la pa
labra parasol todo lo concerniente a esta especie de flores. ) :  en 
carimbo ó maceta quando los pedúnculos salen gradualmente de dife
rentes puntos de un tallo común, y  llegan todos á una misma altura 
como en la mil en rama fig-g*  en ramilletes quando los pedúncu
los salen gradualmente de diferentes puntos de un centro d exe co
mún , siempre dispuestos en situación recta, y  llegando á diferentes 
alturas formando* una especie de pirámide, como en el castaño de In
dias y  la xeringuilla fig . 4  : arracim adas; las flores en racimos no se 
diferencian de las de en ramilletes d arramilletadas, sino porque es- 
tan siempre mas elevadas é inclinadas hácia el suelo, como las lilas 

fig , ¿  : en panojas quando están dispuestas en pedúnculos cuyas di
visiones son muy numerosas y  diversificadas como en el mijo fig . 6i 
en espiga quanao, casi sésiles, están reunidas en un pedúnculo co
mún prolongado y  muy sencillo, como en las g r a m í n e a s 7 :  en ca
bezuela quando están juntas y  dispuestas en una especie de espigas 
muy cortas, y  mas 6 menos redondeadas como en el trévol fig . o.

V  I I I .

D e la flo r  compuesta*

L a  flor compuesta es la que reúne eq un mismo receptáculo 
muchas florecíllas particulares con corola, pistilo y  estambres. R e 
gularmente un cáliz común las rodea todas, y  se distinguen en ellas 
tres variedades , flores flosculosas> flores semi-flosculosas,  y  flores
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compuestas de flósculos y  semiflósculos , ó flores radiadas. En ge* 
neral, el carácter principal y  distintivo de las flores compuestas es 
tener cinco estambres reunidos por sus anteras, formando una es
pecie de vayna, por medio de la qual pasa y  sale el pistilo.

La flor compuesta flosculosa es la que reúne en un receptáculo 
muchos flósculos. E l flósculo es una florecida, cuya corola es m o- 
nopétaia , embudada , ensanchada y  escotada por su limbo, al mis
mo tiempo que tiene la figura de tubo por el otro extrem o, tal 
como el cardo común, el alcachofero 8tc. jig * $  - A  flor flosculosa; 
B  flósculo fuera del cáliz ; C  la bolsilla ó caxita guarnecida de pe
lo , en que está guardado el embrión E ; D el pistilo ; F  la corola 
abierta para qüe se vea el pistilo D  y  los cinco estambres H , for
mando una vayna G  , en lo alto de la qual están las anteras I ; el 
pistilo D D  sale de encima del embrión, atraviesa la vayna y  la so
brepuja : este flósculo debe mirarse al microscopio para examinar bien 
su interior.

La flor semi-flosculosa es una pequeña corola monopétala, com
puesta de un tubo angosto , que se ensancha por arriba como una 
lengua, y  algunas veces escotada en su extremidad como en la escor
zonera fig . io  : A  flor semi-flosculosa; B  semi-flósculo separado del 
cáliz; C  embrión; B  la corola de hechura de tubo, y  terminada por 
una lengüeta D , que contiene el pistilo E ,  y  los estambres, que for
man con su reunión una vayna como la de la flor flosculosa.

La flor radiada es la que tiene en el medio ó disco flósculos , y  
cuya circunferencia , ó la corona está compuesta de semi-flóscuJos 
como la margarita ó maya fig . 1 1  \ A  el disco en que están los 
flósculos; B la circunferencia donde se hallan los semi-flósculos.

Sucede en algunas especies de flores compuestas, que los estam
bres de las florecidas, que se hallan sobre un mismo receptáculo, 
no están sin embargo reunidas por sus anteras, como en la escabio
sa ó escobilla, y  entonces se llaman falsamente compuestas, ó sen
cillamente agregadas.

Con relación á la distribución de las flores en los tallos y  ramas 
se pueden colocar del mismo modo que las flores simples; asíque, 
no hablaremos de ello, y  pasaremos á examinar la vida de la flor.

S E C C I O N  I V .

D e la florescencia y  des florescencia.

Contenida suavemente la flor en el boton ( Véase esta palabra♦ ) 
solo aguarda la vuelta del calor para forzar las cubiertas que la 
tienen presa , desarrollarse , y  presentar á nuestros sentidos lo que 
puede lisonjearlos mas agradablemente, al mismo tiempo que adquie
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re la fuetza y vigor necesarios, para cumplir con las intenciones ét 
la naturaleza en el gran acto de la fecundación. El abrirse las ño
res es la primer señal de la venida de la primavera, anunciando la 
naturaleza con estas hermosas producciones las continuadas riquezas 
de que va á colmarnos sucesivamente en el curso del año. Si nos las 
suministrase todas á un tiem po, el instante de su goce se desva
necería muy pronto, y  no tardaríamos en echarlas menos justamen
t e ;  por esto ha ordenado que se abriesen las flores sucesivamente, 
para que nuestros placeres renazcan sin cesar. Cada estación, cada 
mes tiene su flor predilecta, que no espera mas que su grado de ca
lor, y  el impulso de la savia, para presentarse á nuestros ojos. No 
solo es esta variedad maravillosa en las plantas de género y  de es
pecies diferentes, sino también en una misma planta , si tiene muchas 
flores. Si la planta arroja las flores en ramillete o arracimadas, siem
pre son las primeras que se abren las mas inmediatas al tallo , por- * 
que reciben las primeras inñnencias del calor terrestre y  de los xu- 
gos que las raíces chupan. Las que terminan el ramillete están aun 
Cerradas quando las primeras están abiertas, y  no se abrirán sucesi
vamente hasta que las otras se hayan amortiguado y  marchitado. 
¡Q ué prevención para hacer durables nuestros placeres! E l espino 
que produce las rosas parece que se viste y  despoja diariamente 
de sus adornos; y  en algunas especies casi no hay mes en que no 
nos ofrezca algún presente.

Este género de profusión y  de desorden solo es en la apariencia, 
y  pende de las leyes constantes de la vegetación. Las circunstan
cias del clim a, de la exposición , de los abrigos , de la naturaleza 
del terreno y  de la temperatura de la atmosfera influyen necesaria
mente en el desarrollo de las flores; y  no es posible observar este mu
cho sin maravillarse de la especie de regularidad que siguen en él. 
Este fenómeno no se ha ocultado á algunos botánicos que han 
querido fundar también en él la base de su sistema; tales han sido 
Dupas en i6 o 7 ,B es!e r en i ó i 3 , y P a o l í  en 1708. Linneo exten
dió sus observaciones todavía mas allá ; y  Adanson ha hecho para 
París lo que el otro hizo para U p sa l: Durande'los ha imitado para 
el clima de Dijon.

Consideraremos como ellos baxo dos puntos de vista la flores
cencia : i .°  relativamente al tiempo del año ó á la estación en que 
se efectúa en cada planta : 2.0 relativamente á la hora del día en 
que las flores se abren : la primera se llama florescencia anual, y  
la segunda florescencia diaria .
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De la florescencia anual.

E s  constante qne nna planta natural de nn país florece en la es
tación en qne encuentra el grado de calor y  la perfección de la sa
via que mas le conviene. Pero si la trasplantan á otro clima de di
ferente temperatura y  suelo , es natural pensar que variará el mo
mento en que se abren las flores* Solo hablaremos aquí de las plan
tas naturales á nn clima, ó á quienes por ío menos un largo culti
vo ha, por decirlo a s í , connaturalizado. Añadiremos también que no 
se ha de echar en olvido que infinitas circunstancias pueden adelan
tar ó atrasar la hora de abrirse las flores, y  que así no permiten 
dar mas que los tiempos medios. Este conocimiento no puede me
nos de ser muy agradable y  muy útil; y  el saber bien en qué tiem
po florecen las plantas en un país , sirve para conocer el tiempo 
de sembrarlas, y  el mejor modo de cultivarlas; é indican en algún 
modo las estaciones y  los trabajos que se han de hacer; así es co
mo la escabiosa mordida, la parnasia & c. florecen por el tiempo de 
la siega, en que el trévol pierde sus flores. Por otra parte, como lo 
agradable debe acompañar lo útil, este conocimiento facilita el ha
cer que en un jardin de recreo se sucedan unas flores á otras, des
de que principia la primavera hasta que se acaba el otoño. Hay to
davía una clase de personas para quienes este conocimiento es ab
solutamente indispensable, y  esta clase es la que se ocupa en jun
tar plantas útiles á la medicina. Es preciso cogerlas en el momen
to en que comienzan á florecer , porque es la época en que tie
nen mas delicadeza. Si se espera á mas tarde , tienen á la verdad 
mas actividad y  fuerza; pero también adquieren un sabor desagra
dable, como puede verse en la melisa.

Adanson en su primer volumen de las fam ilias de las plantas 
ha dado un quadro del tiempo en que las plantas mas comunes 
florecen en el clima de París : como su catálogo es poco conside
rable , preferiremos el que Durande ha hecho, porque ademas está 
acomodado al clima de D ijon, que es el que rcyna en el medio
día de la Francia, y  así puede convenir á todo el reyno,w n una 
diferencia considerable.

Según este sabio botánico, en Febrero florecen el dafne lanreola, 
el álamo blanco, el leucoyo de primavera, el eléboro, el box, el 
avellano y  el texo.

En Marzo la primavera, el ranúnculo ficaria, el tusílago, la vio
leta y  el almendro.

En  Marzo y  Abril la oreja de monge, la cardamine, el cere-
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_  t Ja consuelda, el serbal, el alhelí amarillo, la yerba parís, ]a 
hepática, la yedra terrestre, la sombrerera, la yerba doncella me
nor , el diente de león, el peral, el manzano, el ciruelo y  la pul-
satlla#

E n  M ayo, tiempo de la florescencia del mayor número de plan
tas , se observan floridas sobre todo la aliaría $ el acónito, la aspéru- 
la olorosa, la argentina, la aristoloquia, la borraja, la brionia, la bu- 
gula, la oreja de monge (d e  M a rzo ), la manzanilla, la alcaravea, 
el perifollo, la encina, la consuelda ( de M arzo ) ,  el rosal amari
l l o , el herberos, la ésula, la fresera , el mijo del so l, el grosellero, 
la yerba páris ( de A b r il) ,  el geranio roberciano , el lirio cárdeno, 
el falso acoro, la yedra terrestre ( de A b r il), el castaño de indias, el 
meniantcs, el lirio de valles , el arandano, el orquis de dos hojas, la 
oreja de o so , la ortiga, la acedera, la yerba doncella menor ( de 
A b ril) , la pedicular palustre, el diente de león ( de A b r il) , la peo
nía, la polígala común , el endrino, el ciruelo ( de A b r il) ,  la pul
monaria (de A b r il) , los ranúnculos, el romero, la zarza, el pipi
rigallo , el sabuco y  la sanícula*

E n  Junio , el a jo , la vexiguilla de perro, el acónito ( de M ayo), la 
aspérula olorosa ( de M ayo), la argentina ( de Mayo ) ,  la esparra
guera, la cariofilata común , la bistorta, el trigo sarracénico, la bor
raja (de M ayo), la brionia (de M ayo), la búgula (de M ayo), la al
caravea (de Mayo), la zanahoria, la cicuta, la consuelda (de M ayo),la 
filipéndula,la fresera (de M ayo),ú  fresnillo,el trigo, el alhelí, la mar
garita grande de campos, el mijo del sol {de M ayo), el geranio rober
ciano (deM ayo), la imperatoria, los lirios (de M ayo), la yedra ter
restre ( de A b ril), el castaño de Indias (de A b ril) , la matricaria, el 
corazoncillo, el solano dulci-amargo, la mostaza silvestre, la ninfea 
blanca, el puerro, el naranjo, la cebada, la ortiga( de M ayo), el or
quis (de M ayo), el pie ó pata de león, el diente de león (de Abril), 
la polígala (de M ayo), la cinco en rama, las rosas (de M a y o ),h  
salvia de las boticas, la salvia silvestre, el centeno, el tilo , la vale
riana de las boticas, la vermicular acre, y  la vid.

E n  Ju lio , el axenjo grande y  pequeño, el acónito anapelo, el ajo 
(de Junio), la argentina ( de Mayo) , la artemisa, la yerba ala, la 
bardana, el geranio roberciano (de A layo), el esfondilio , la betóni
ca, la carlina, la zanahoria ( de Ju n io ), el cáñamo, la cicuta ( de J u 
nio), la clemátide, la codearía (de Ju n io), la catapucia menor ( de 
M ayo), la eufrasia, la fresera (de M ayo), la germandrina, la bar
dana menor, la graciola, el mijo del sol, el hombrecillo, la yerba 
puntera , la matricaria ( de M ayo) ,  la cinco en rama, la ninfea amari
lla,  el orégano, la ortiga (de M ayo), la pimpinela, la cinco en ra- 
ma (de Ju n io ), la escabiosa, el éscordio , la yerba lombriguera , el 
tilo, la valeriana (de Ju n io ), y  la berbena.



E n  Agosto el acónito (de Ju lio ) , la argentina {de M ayo), la yer
ba ala (de Ju lio ) , la bardana (de Ju lio ) , los mímalos (de Mayo), 
la eufrasia (de Ju lio ) , la graciola (de Ju lio ) , el hombrecillo'( de 
Ju lio ) , la matricaria (de M ayo), la mil en rama (de Ju lio), el se
do anacampseros, la pimpinela (de Ju lio )  escabiosa (de Ju lio ) 
y  la yerba lombriguera (de Julio.)

E n  Setiembre la graciola (de Ju lio ), el diente de león (de Abril), 
y  la berbena.

E n  Diciembre el eléboro negro.
Si solo consideramos la florescencia relativamente á las diferentes 

estaciones, vemos florida en la prim avera la borraja, el pan y  que
sillo j la brionia, la margarita , la primavera y  la pulmonaria.

E n  verano la agripalma, la agrimonia , la altea, el detiene buey, 
la avena, la becabunga, el gordolobo, la brúñela, la buglosa, el 
cuaxaleche, el cardo corredor, la grama, la dedalera, el titímalo, 
la haba , el trigo, la fumaria, el malvavisco, la judia , la yerba ga
tera , el veleño negro, la lenteja, la margarita , el marrubia, hs mal
vas redondas y  silvestres, la mercurial, el solano duíci-amargo, la 
anagálide, la yerba de la moneda , la clavellina, la cebada, la pa- 
rietaria , la persicaria, la espuela de caballero, los guisantes, la cen
tinodia, la salicaria , la xabonera, la salvia, las escrofularias ñudo
sas y  aquáticas, el centeno, el estramonio, el tlaspi, la tormenti- 
l a , el matacandiles, la verónica , el camepitio y  la aiberja.

E n  otoño la mercurial, el solano dulcí-amargo, el pan-porcino, y  
la yedra arbórea.

Con relación á las plantas extrangeras, es indispensable observar, 
que generalmente las de los climas mas fríos y  las de las montañas 
florecen en la primavera ; las de nuestros climas templados florecen 
en todo el verano: las del Canadá, de la Virginia,de Misisipi,y 
sobre todo las plantas vivaces no florecen sino en otoño, y  las del 
Cabo en invierno.

I I ,

3°3

Florescencia diaria .

Hase observado qne las flores no se abren todas á on mismo 
tiempo, sino que,  todas las cosas iguales por otra parte , obser
van cierta regularidad; así las flores semi-flosculosas se abren or
dinariamente por la mañana , las malvas antes del medio dia, el ge
ranio por la tarde, el don diego ó arrebolera y  el eirio  ̂rastrero por 
la noche: se ha llegado aun mas adelante, y  Linneo ha compuesto 
un índice de las horas en que se abren las flores principales en 
Upsal; y  ha dado á este índice el nombre de telox ae Jo ra . F á
cilmente se conoce que la hora del abrimiento de una flor está su
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jeta á confirmas variaciones» y  <jne las circunstancias son las qüe mas 
influyen en esto. Si el sol se oculta y obscurece por la mañana 4
causa de una nube que se interpone, tal planta, que debía abrirse, 4 
las seis, no podrá nacerlo hasta Jas nueve, las d iez , <5 medio día, 
entre tanto que otra planta adelantará mucho. N o  podemos aquí 
observar la naturaleza sino en grande, ni establecer reloxes de flo
ra sino para climas muy limitados. Sin em bargo, para dar alguna 
idea,  y  trazar un plan para algunos curiosos que deseen hacer se
mejantes observaciones en sus tierras, copiaremos el relox de flora 
de Línueo.

Todo el que desee imitarlo, debe notar, al tiempo que observe 
la hora del abrimiento, las alturas del barómetro y  termómetro, 
porque es constante que la gravedad del ay re y  su temperatura in
fluyen necesariamente sobre este acto de la vegetación.

Este botánico célebre distingue en tres clases las flores solares, ó 
que se abren de dia;  á saber: i . °  las meteóricas, ó aquellas cuya 
llora del abrimiento varía según el estado de la atmósfera, en ra
zón de la sombra, humedad, sequedad & c . ; y  así se observa que la 
pasionaria, que se abre á medio dia estando el cielo sereno, no se 
abre hasta las tres estando nublado: 2.° las trópicas que se abren de 
mañana, y  se cierran por la tarde; pero la hora de su abrimiento 
se adelanta ó retarda , según que los dias crecen ó menguan: 3 .0 las 
equinocciales que se abren á una hora fixa y  determinada, y  lo mas 
freqüente es cerrarse también á una misma hora. ( Véase la adjun
ta tabla,)

Estas son las horas en que Linneo ha observado que estas diferen
tes flores se abren y  cierran en Upsal: bueno seria conocer y  exáminar 
con atención á que hora se abren y  cierran en nuestros climas. Adan- 
son, que ha hecno algunas observaciones con este objeto, cree que es 
de una hora la diferencia del abrimiento entre París y  la Suecia. Es
tas flores se abren mas pronto en Francia , y  el calor de las pro
vincias meridionales las adelanta aun mas. (Por consiguiente mas to
davía en España.)

E l completo abrimiento de la flor, ó el tiempo que está totalmen
te abierta se llama vigilancia : distínguese este tiempo de la vigi
lancia de el del sueño, lo mismo en el reyno vegetal que en el ani
mal. A l ponerse el sol vemos cerrarse los pétalos y  replegarse sobre sí 
mismos en algunas especies de plantas. Tales son las leguminosas,y 
las llamadas mimosas, como la sensitiva. La presencia directa de la 
luz y  del calor es la causa de este fenómeno : así luego que vuel
ven á parecer, excitadas las flores por sus dulces influencias , desple
gan todas sus bellezas: la vegetación parece que queda detenida du
rante la noche: la circulación es menos rápida, la secreción de los 
humores, y  sobre todo del ay re deflogisticado menos abundante, la
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Tabla de las horas d  que se abren y  cierran ciertas flores en 
Upsal, á  los 6o grados de latitud boreal.

1— —
H oras á  que 
se abren tas 

fia res .
N O M B R E S  D E  L A S  P L A N T A S ,

H oras é  que se 
cierran.

M ariana . M añana. T arde.
tio^as. Horas. H oras.

3 á  s B a rb a  c a b r u n a , ......... , .................. ............... 9 4 io
4 á s D iente de león de prados...........* ................. %

P ic r is  parecida á la v ib o re ra ..............................* 1 1  ó 3
A c h ic o ria .................. ............................................* *. lo  ú. 1 1

4 á  6 C erra ja  con h o jis  de ad orm id era ............. .. 10
5 C erra ja  pestañosa................................................... . „ i i  a  n

A d orm id era  ................................................... 7
c ¡j. 6 L irio -asfb d e lo .......................... ......................  . . . .  .

B a rb a  cab run a com ún............................................ 1 1
D iente de león d e  hoja a n c h a . . . . . . . . . . . . S á 9 _
P ic r is  cnn hojas He e u d iv ia . . ............................. 1 1
Lap san a estrellad a — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . io I
A K on jera................................................. ....................... 10

6 H ieracio  ap araso lad o ................................................. s
6 á  7 H ieracio  de hojas an ch as........... i  á  i

H ie ra c io d e  p ared es............. .................................... . . . . . .  4 . . i
P ic r is  encarnada . . . Tl . r . . i  a i
B a rb a  cabruna v e rtic íla d a ............. ............. .. t l 4
C erraja prvense. . , __ ................................ io  i  u
C erra ja  espinosa. __ . . . . ........ ........ ............... .. 2
A lysniries de t íh jr m .......... ........................., ............ 4

6 i  0 P h alan giu m  de t o iir n ............................................ 3 4 4
7 Lech uga a r r e p o lla d a .. . ................. ......................... 10 f , , * f T * « . «

C erra ja  a l p i n a ............................ ............................... 1 1 . - — . -. -
C aléndula de A f r i c a . . . . . . ......... ........................... ................... 3 A 4
N en úfar blanco . . . . . . ____ . . . . . .  .................. 7
C rép ide b ie a a e ................... ..................................... ... 3

7 1  * H ipoqil^ris erizada . , .  n . T. , , , | . . 2
M poembrianfemOde hnjfic)virhi|^3tp ii |? cim a 3
M esem briantem o lin g u ifo rm e......................... .. ................... 3

*
C lave llin a  p m lifera  .............................................. .. X
H ieracio  vellnsilln . T................. .................... . . . . 3

o Calendóla de los c a m p o s ................T................... 3T 3 1  4
\/prH<ilaíj.t Hp hnprra . . . I I  á I I
Esparsilla  de cinco estam bres. ............... .. i *  á s ,
M alva  r a s t r e r a . . ............. ..................... .. , , F ■ ^  9. . é. ,§ t
MMoiTihriantPinn con hniaS de b a r r il la .. . . .

io  á  t i

T a rd e .
non Htetro de noche ............................5

6 G eran io  t r i s t e . . , . . , . . , ............................................ . . . . . . . . .
9 a  IO

C acto  octógono grandifloro............................ .. l a  J

-----------------.
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traspiración insensible que perfuma el ayre con exhalaciones odorí
feras , se disminuye y casi se suspende: en una palabra, todo anun
cia un verdadero sueño. En esta pjlabra veremos que puede decirse 
que no solo las flores, sino también todas las plantas, experimentan 
este estado de reposo.

F L O  ^07

S E C C I O N  V .

Vegetación de las flores , y  sus producciones.

Los xugos mas purificados de las plantas sirven pira la forma
ción y  nutrimento de las flores. Este órgano destinado para el acto 
mas principal de la naturaleza , es preciso que sea también el mas 
perfecto: sin embargo, la observación ayudada del microscopio re
presenta que los pétalos son semejantes á las hojas, excepto en las 
glándulas corticales (Véase la palabra corola.) ,  aunque las partes 
que concurren á su formación parecen mas finas y mas delicadas. 
I Será un mismo destino el de las flores y el de las hojas ? ciertamente 
que s í, no considerando mas que sus cubiertas: parece que están des
tinadas á aspirar el ayre exterior, comenzar su descomposición,/ 
traspirar las moléculas espirituosas y aereas que el movimiento de fa 
savia y el acto de la vegetación impelen continuamente; y su vida es 
la misma que la de las nojas; pero si reflexionamos sobre las miras 
de la naturaleza en las operaciones de los pistilos y de los estam
bres , pronto veremos que todo ha sido dispuesto para este objeto: 
la situación de los estambres con relación al pistilo, la de este, des
cansando encima del gérmen, y la del mismo gérmen, dispuesto de 
modo que puede recibir Ja impresión necesaria para su desarrollo y 
acrecentamiento; al ver todo esto,es imposible que dexemos de admi
rar al autor de la naturaleza, cuyo poder y sabiduría se manifiesta 
hasta en las cosas mas diminutas.

Es difícil exáminar mucho tiempo una flor sin notar el olor agra
dable que exhala: y  después de ver su hechura , gallardía , viveza 
de colores, destino, principio y fin, sus exhalaciones deliciosas me
recen nuestra atención. Las hay de dos especies, una que es el per
fume propiamente dicho, y otra que consiste en cieru cantidad de 
ayre mefítico que la planta expele.

§. I.

Perfume ú olor de las flores.

El perfume que las flores exhalan no es mas que su espíritu rec
tor, que muy volátil por naturaleza, pasa por los poros de los pé



talos y las hojas, se esparce por el ambiente, y  como pesa cas! tan
to como el volámeo de ayre en cuyo lugar se pone, se mantiene 
flotando en la atmósfera, hasta que un ligero viento lo dirige hacia 
otra parte. Sin embargo, el olor propiamente dicho^ solo es la parte 
mas volátil del espíritu rector. Húelase una flor ú hoja odorífera, 
y rompiéndola y estregándola después entre los dedos se percibirá 
al instante que el olor se ha exhalado y  desenvuelto mucho mas: 
verdad es que no será tan agradable, bien porque el calor de los 
dedos haya obrado en esta sustancia tan delicada, bien porque su in
tensidad misma se oponga á su suavidad. Por lo común el espíritu 
rector está de tal modo adherente al aceyte esencial, que se eva
pora con dificultad; y para sentirlo^ entonces es necesario romper 
la cubierta, y los vasos que lo contienen, lo que se hace quando 
se estregar* las hojas.

Mas fácil es conocer y distinguir los olores de las diferentes flo
res que nombrarlos y calificarlos. Para esto serian menester órganos 
en extremo sensibles y delicados, y ademas, sucede siempre que le 
hace á uno una impresión muy fuerte un olor que para otro es solo 
agradable; unas personas gustan de oler ciertas flores, y otras no. Esta 
diferencia nace de la variedad del órgano del olfato, que hace que 
no se pueda disputar de olores, como no se puede disputar de gus
tos. {Véase la palabra olor de las plantas.)

§. IL

A y re  que exhalan las flores*

l Quién creerla que estas flores tan hermosas á la vista, tan sua
ves al tacto, tan agradables al olfato, en una palabra, tan lisonje
ras para todos los sentidos, al mismo tiempo que perfuman el ayre, 
lo habían de llenar de principios mal sanos, y muchas veces mor
tales? Mil casos se citan de lo peligrosas que son las exhalaciones 
de ciertas plantas, y la tradición del pueblo, en quanto á esto, de
bía haber abierto hace tiempo los ojos de los sabios. No hay país 
donde no se cuenten sucesos desgraciados ocasionados por las exha
laciones de las flores. No se puede respirar mucho tiempo el olor 
fuerte de algunas sin experimentar terribles dolores de cabeza, gran
des xaquecas, y aun síncopes y pasmos, principalmente quando el 
sistema nervioso es delicado y débil. Nos contentaremos con citar 
aquí algunos exemplos, dexando para la palabra traspiración  el 
circunstanciar mas este objeto. En el Diario de física de 1782 ,  to
mo 2 1 , se puede leer la historia de los peligrosos efectos que las ex
halaciones de las flores produxéron durante muchos años en un jar- 
din. Ingen-Housz en sus experimentos sobre los vegetales habla de

go8 FIO
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muertes repentinas ocasionadas por una cantidad inconsiderada de flo
res puestas en una alcoba pequeña muy cerrada* Como este veneno 
dice, temido de pocos, se encubre por lo regular con el perfume mas 
delicioso , ha hecho perecer muchas veces personas cuya muerte re
pentina se ha atribuido á causas muy diferentes ; en 1779 se en
contró en Londres una muger muerta en su cama, sin que se hu
biese podido atribuir este fin trágico á otra cosa que á una gran 
cantidad de azucenas que había puesto al lado de Ja cama que es
taba en un quarto pequeño* El sabio Triller en sus obras de me
dicina cita la muerte de una muchacha , causada por Jas exhalacio
nes de un número may grande de violetas que puso junto á la ca
ma , en una alcoba muy cerrada. Como los exemplos hacen mas im
presión, y son de mas peso para el común de los hombres que las 
razones, citaremos también otros dos hechos ciertos. El primero lo 
refiere igualmente Ingen-Housz: en 1774 una señorita que dormía 
con su criada en un quarto pequeño, donde habia muchas flores, des
pertó i  medía noche llena de angustias y casi para morirse, y sin 
fuerzas para saltar de la cama: despertó á la criada , que se sentía 
muy mala también, y en gran peligro; pero que sin embargo tuvo 
fuerzas para levantarse, sacar las flores del quarto, abrir las venta
nas, mudar el ay re , y libertarse con su ama, de este modo, del pe
ligro que amenazaba á ambas. El segundo pasó á mi vista: una se
ñora conocida mia, bastante sana , aunque algo delicada, se que
jaba todos los años de dolores de cabeza muy fuertes , que sentía 
comunmente en los tres meses de Mayo , Junio y Julio. Algunos 
remedios que le habían hecho no los habían desvanecido , porque 
como Jos médicos que la curaban no conocían las causas de esta 
singular enfermedad , y veian que, menos en esto , en lo demas go
zaba de buena salud , los remedios que le habían administrado ha
bían sido, por dicha, ligeros. Los dolores eran mas fuertes por la ma
ñana , y por la noche se disminuían muchísimo. En el mes de Ju
lio de 178z fue á una casa de campo para ver si el ayre puro que 
respirase la restablecía de su enfermedad; y yo fui á pasar enton
ces algunos dias en su compañía. Los dolores de cabeza no se le 
habían quitado; y en efecto no se le podían quitar, pues la causa 
que los producía subsistia siempre, y obraba, si puedo decirlo así, 
con mas energía. Esta señora tenia la costumbre de guarnecer todo 
el quarto con grandes ramos de flores en estos tres meses, y todas las 
noches deshojaba sobre la cama una gran cantidad de rosas: no era 
pues de maravillar que se levantase con dolor de cabeza. Adveróle 
al instante que sospechaba que aquellas rosas mismas que tanto que
ría , y que respiraba todas las noches con tanta voluptuosidad , eran 
la causa directa de lo que padecía. Costóme trabajo determinarla á 
que se desprendiese de ellas: se rió al principio de mi idea, mas
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$¡n embalo lo hizo, y  á la mañana siguiente se le quitó el dolor, 
y renunció desde entonces para siempre á las ñores, y aun 4 los de-
mas olores.

¿Quál será pues esta emanación tan peligrosa? No es el olor pro
piamente dicho , sino una porción de ayre fisco y  mefitico, gas aci
do carbónico ( Véase esta palabra*} , que exhala la flor desde que 
se abre. Priestley, Marígues , é Ingen-Honsz lo han averiguado por 
muchos experimentos, y nadie hay que pueda dexar de verlo por 
sí mismo, si toma nn plato lleno de agua , y pone en el medio , sobre 
quaíquier cosa, una rosa u otra flor, y lo cubre todo con una cam
pana de vidrio, que se introduzca en el agua para que el ayre en
cerrado no tenga comunicación con el de la atmósfera. AI cabo de 
unas quantas horas el ayre de la campana estara viciado de tal mo
do, que se apagaría en él una luz, y el animal que lo respirase pe
recería; caracteres que manifiestan la presencia del ayre fixo ó me
fitico. i Con qué cuidado tan grande conviene evitar el encerrar flo
res muy olorosas en las alcobas, sobre todo si son pequeñas y muy 
cerradas! ¡ Oxalá sean útiles los exemplos citados, y oxalá enseñen 
á los hombres que el placer de un momento puede traer consigo 
conseqüencias muy funestas!

Las flores no exhalan únicamente ayre fixo; algunas especies, co
mo el díctamo real y la capuchina , producen también ayre infla
mable. Si por la noche de un hermoso día de verano, en que haga 
calor,se acerca una luz á la atmósfera del díctamo real, se inflama 
al instante, é imita las llamas ligeras que aparecen en los parages 
en que las sustancias vegetales y animales se pudren y descompo
nen. La capuchina no necesita de luz para inflamarse; el calor de 
la atmósfera solo es bastante. La señorita Linneo , hija del famoso 
botánico, fue la primera que advirtió que la flor de la capuchina 
arrojaba al principio de la noche una especie de relámpagos, que 
aparecían y desaparecían en un momento.

Parece que el acto de la vegetación produce ambas especies de 
ayre, ó que las separa del ayre atmosférico, casi como el ayre de- 
flogisticado ó vital que producen las hojas al sol. Todas las flores 
dan ayre; pero no me parece creíble que solo el díctamo real y la 
capuchina produzcan el ayre inflamable: la observación y casuali
dad harán descubrir lo mismo en otras, pues la naturaleza no me 
parece que hace excepciones tan generales} y todas sus operacio
nes se aproximan y se asemejan.
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S E C C I O N  V I ,

Provecho que se puede sacar de la flor después de su muerte.

Eí  destino de quanto tiene vida es perecer y  no dexar vestigio 
alguno: si una cosa queda abandonada á sí misma, una descompo
sición mas ó menos lenta, pero siempre activa, separa todas sus partes, 
y  destruye todas las conexiones qne tenían entre s í ; vuelve pronto á 
sus primeros elementos, y  un poco de tierra es lo único que que
da sólido, de quanto poco tiempo antes reunia en sí todas las per
fecciones y  utilidades con que la naturaleza acompaña la vida. La 
flor padece la misma suerte : en un instante la vemos marchitarse, 
caer y  destruirse > en un instante pierde sus vivos colores, y  al mo
mento la fermentación que se forma en su parenquíma altera su sus
tancia , y  y a  no existe ni brillo , ni hermosura, ni fragrancia. No 
obstante, se puede arrancar, por decirlo así , á la ñor del imperio 
de la muerte, conservar,hasta cierto punto,así su figura gallarda, co
mo sus bellas variaciones de colores; pero por lo que hace al olor, 
es preciso renunciar á é l, en general, pues el espíritu rector es tan 
sutil, que es casi imposible contenerlo y  fixarlo.

La utilidad y  el gusto han hecho buscar medios de conservar las 
flores y  perpetuarles una vida de que tan poco tiempo gozan. En 
la palabra herbario  referiremos la manera de desecarlas y  con
servarlas , para clasificarlas y  formar nna especie de jardín portátil, 
que presente á un tiempo todas las plantas con sus caracteres prin
cipales, Igualmente se pueden conservar guardando su forma y  la 
perfecta simetría de todas sus partes, de manera que parezcan casi tan 
frescas como si las acabasen de coger: de este modo se puede, du
rante los mayores rigores del invierno, adornar con ellas las salas, y  
mantener, por decirlo así,  una perfecta primavera- Como el objero 
de todo escritor debe ser reunir lo útil á lo agradable, nos parece 
oportuno dar á conocer el medio mas seguro y  mas sencillo de con
servar las flores.

Se pasará por una criba bastante ancha una porción de arena muy 
fina, para separar únicamente las partes groseras, y  después por un 
tamiz de seda muy apretado, para que toda sea igual y  menuda: se 
echa en agua, y  se lava hasta que quede muy limpia , con c jya 
Operación se le quitan á la arena todas las partes térreasy arcilla as 
que contenía, y  después se pone á secar al sol. Las flores qur se 
intenta conservar, se meten en caxas de cartón u hoja de lata , bastan
te anchas para poder arreglar bien dentro las flores con la mano , v  al
gunas pulgadas mas altas que estas: se llenan de esta arena hasta 
la altura de las flores, y  después con una salvadera se echa arena



en lo interior de la flor y  al rededor de los pétalos, de suerte qüe 
no pierdan su situación natural, y  que. la superficie cóncava quede 
bien llena de arena , y  la convexá cubierta , sin dexar vacío alguno. 
Por cima de todo se echa otra capa de arena , de cinco ó seis U-. 
neas de grueso; después se extiende un papel lleno de agujerillos, 
y  de este modo se ponen las caxas al sol en el verano, 6 en una 
estufa ú horno después de sacar el pan. A  los tres o quatro dias que 
esten al sol se quitan las flores, y  se encuentran bien desecadas, 
conservando aun casi todo el lustre de sus colores naturales. Para que 
salga bien esta operación es preciso observar tres cosas principales; 
i . °  elegir y  preparar bien la arena: 2.0 mantener un grado de calor 
lo mas igual y  seguido que se pueda; 3 .0 y  colocar las flores en las 
Caxas del modo mas natural. M . M.

F L O R  D E  LIS. (F . a m a r i l i s . )
F L O R  D E  TO DO S LOS M ESES. ( F .  maravilla. )
F L O R  D E  L A  S A N G R E . (F . c a p u c h i n a . )
F L O R  D E L  A M O R . (F - a m a r a n t o . )
F L O R  D E L  M U N DO . ( F . v i b u r n o  s a h u q u i l l o . )
F L O R  D E L  T R IG O . ( F . c o r o n i l l a . )
F L O R  D E  T R A M A . ( F . c a n d e l i l l a s . )
F L O R  E N  F L O R  D E  L I S ,  F L O R L IS A D A  , F L O R D E - 

L IS A D A . Botánica. Nombre que se da á las flores cuyos péta
los dispuestos en forma de rosa imitan en algún modo la flor de lis 
de las armas del R ey  de Francia ; muchas aparasoladas como el pe
rifollo están en forma de flor de lis. ( F . f l o r . ) M . M.

F L O R  D E  L A  F R U T A . Se da este nombre á un polvillo blan
co que cubre muchas especies de frutas , como las ciruelas, las 
uvas &c.

F L O R  D E L  V IN O . (F . n a t a  d e l  v i n o . )
F L O R E C E R . ( F . f l o r e s c e n c i a . )
F L O R E S  M A C H O S, L O C A S O IN F R U C T U O S A S . Los jar

dineros llaman así á las flores que no se fecundan; tales son úni
camente las flores machos separadas de las flores hembras, 6 sobre 
el mismo p ie , como sucede en las calabazas, melones & c. , ó so
bre pies diferentes, como en el cáñamo, el alfónsigo & c. (Véanse 
estas palabras. )*. estas flores machos son tan útiles como las otras, 
pues sin ellas jamas se fecundarían las hembras. (Véase la palabra 
f l o r . )  Los jardineros no conocen lo que hacen quando las quitan: 
creen saber mas que la naturaleza, que nunca produce algún indi
viduo ó parte alguna en una planta sin seguir la ley  mas ad
mirable.

F L O R E S  B L A N C A S , L E U C O R R E A . Medicina rural Las 
mugeres son propensas á una evacuación blanca por sus partes ge
nitales, que vulgarmente se llama flor blanca.

3ia FIO
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Esta enfermedad acontece rara vez á las doncellas; y  solo se ve 

con alguna freqüencia en /as que han padecido por mucho tiempo 
epilaciones: he visto muchas atacadas de este mal de resultas de 
una ictiricia; y  la he conocido en una niña de quatro años, que le 
duró dos años consecutivos, pasados los quales desapareció sin me
dicina ninguna (*  1 ). Las mugeres que han parido muchas veces, 
que han padecido mucho en Jos partos, y  también que han malpa
rido , están muy expuestas á flores blancas: y  sí acometen de ordi
nario á las mugeres de bastante edad, es solo á aquellas que no dis
frutan de una buena salud, ó que comen muy mal.

Muchos confunden las flores blancas con la gonorrea; pero las 
primeras sufren una interrupción durante el tiempo de los menstruos, 
en lugar de que la gonorrea no cesa, sino que la materia es mas 
abundante. Por otra parte, la gonorrea va siempre acompañada de 
ardor de orina, y  está asentada en las partes de la uretra, y  las flo
res blancas provienen de la vagina y  de la matriz. La gonorrea se 
demuestra poco después de un comercio impuro, y  tarda mas ó 
menos en desaparecer, según el método de curarla, en vez que las 
flores blancas son casi siempre rebeldes, duran mas tiempo, y  re
sisten mas á los mejores medicamentos (* a}.

La materia de las flores blancas varía mucho de color: unas ve
ces es pálida , otras verde , roxa , y  aun negruzca: es también algu
nas veces limpia y  muy acre, capaz de causar excoriaciones en las 
partes que toca.

Las mugeres que padecen flores blancas están comunmente des
ganadas, y  se les vicia el apetito: padecen dolores de estómago y  
de lomos, y  pesadez en las articulaciones.

Las causas productivas de esta enfermedad son la supresión de 
los menstruos ó su disminución: el uso del café ó leche de que se 
suele abusar en las ciudades es una causa cierta, y  de las mas efi
caces para las mugeres que habitan países frios y húmedos, y  hacen 
muy poco exercicío: la acrimonia de ios humores , la debilidad de los 
órganos digestivos y  de toda la constitución; un vicio escrofuloso, ve
néreo ó escorbútico; una úlcera en las partes vecinas á ia matriz á 
en su propia sustancia , constituyen otra clase de causas, que exigen 
la mayor atención, porque son las mas graves, y llevan consigo un 
peligro evidente ( * J ).

Las indicaciones curativas que deben satisfacerse son el corregir: 
i . °  la acrimonia y  vicio de los humores: 2.° la debilidad del esto
mago y  de toda la constitución ; 3.0 y  el estado ulceroso de la matriz 
ó de las partes mas próximas.

Mirado el mal baxo este aspecto, la leche es muy propia para 
corregir la acrimonia de los humores; y  y a  Hipócrates ia empleaba 
con utilidad en estos casos.

TOMO V II . RR
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Si se desprecian las flores tlancas que provienen de crna acrimonia 

conocida de los humores, se corrompe la sangre, y  produce una 
especie de consunción que debe combatirse; i . °  por medio de bebí* 
das mucilaginosas, como el cocimiento de la raiz de malvavisco o de 
bardana, de una infusión de la linaza hecha en agua hirviendo, o un 
cocimiento de flores de malva, en el que se disolverán algunos gra
nos de goma arábiga, y  con cremas de arroz ó de avena, ligeras y 
cocidas con agua. Estos remedios son muy buenos para destruir la
acrimonia de los humores. t

2,° Se fortificará el estómago y  toda la constitución debilitada, 
dando friegas aromáticas en todo el espinazo o en los lomos con lien
zos sahumados con tomillo, espliego, serpol, incienso o mirra, y  ha
ciendo los enfermos mucho exercicio.

Los baños frios son muy eficaces; las aguas minerales, marciales 
ó ferruginosas y  la quina sobre todo, que es el tónico por excelen
cia , producirán sin duda los efectos mas saludables. Seria peligroso 
tomar baños fríos en una estación muy fria;solo en tiempo de ca
lor pueden ser muy útiles. Stork recomienda el uso del vino me
dicinal , preparado con quina, hierro y  canela; los baños calientes con 
plantas aromáticas son excelentes, y  resulta de ellos el mayor bien, 
no estando los enfermos tocados de tisis.

Si las partes naturales están ulceradas, se lavarán con leche, agua 
de rosa, y ungüento desecativo.

Quando hay una úlcera en la matriz se toman anticipadamente 
las aguas sulfúricas de Cauterets ó de Bareges ( V* a g u a , ) ,  ó  sus 
vapores. Los cocimientos de plantas dulcificantes y  vulnerarias co
mo de yedra terrestre, de mil en rama, de verónica y  verbena son 
muy provechosos.

Los bálsamos son por lo común perjudiciales; sucediendo no po
cas veces que con su uso degeneran las llagas en cáncer. ( * 4)

Hasta ahora no conocemos una medicina que ciertamente cure 
las flores blancas malignas; es necesario contentarse con la curación 
paliativa. Lo mejor que conocemos para esto son las lavativas de 
leche con gotas anodinas.

Las flores blancas que proceden de algún vicio escrofuloso, es
corbútico ó venéreo se han de curar destruyendo el vicio dominan
te con los remedios que le son propios, porque siendo sintomáti
cas cesarán á medida que se destruya su causa : los antivenéreos, 
como son las diferentes composiciones de m ercurio, y  los anties
corbúticos , deben necesariamente suministrarse para curarlas radical
mente.

(**) Se han visto varias veces en niñas todavía mas tiernas, co
mo de dos años, de uno, y aun en algunas de pocos meses. Hay
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algunas reden nacidas que tienen un fluxo en todo semejante á las 
flores blancas, el qual proviene de la acrimonia del humor sebáceo 
con que nacen en sus partes genitales, y  que se dexa permanecer 
allí mucho tiempo, por incuria de quien las lavó por la vez prime
ra : raras veces se ha visto degenerar este fíuxo en flor blanca; pe
ro no es imposible que suceda ; y  para impedirlo conviene mante
ner siempre limpias aquellas partes , lavándolas á menudo con un 
cocimiento de cebada y  azúcar, ú otra cosa semejante.

( * s ) B$ muy difícil distinguir la flor blanca, ó leucorrea, de la 
gonorrea, ó purgación venérea, quando la muger se empeña en ocul
tar la verdad , porque muchas veces solo por la relación que hace 
de sus desventuras pasadas se puede conocer que es purgación ve
nérea , ó al contrario. Sin embargo, como esta contagia al hombre 
que cohabita oon ella , y  la leucorrea no, esta observación nos po
drá sacar de duda en muchos casos : añadiendo que el sitio de la 
leucorrea está siempre precisamente en partes que no se pueden ver, 
quales son la cavidad de la matriz y  lo alto de la vagina; y  al con
trario , el sitio de las purgaciones está en la parre inferior de la va
gina, en las ninfas y  demas partes genitales externas, y  que se pue
den presentar á la vista.

(* * )  Aquí se confunde el fluxo purulento de la matriz y  sus 
partes vecinas con las flores blancas; enfermedades que es necesario 
distinguir, y  que en efecto distinguen comunmente los autores, poc 
ser esencialmente diferentes una de otra. El material de las flores 
blancas nunca es podre, sino un humor linfático , seroso , ó mu
coso mas ó menos degenerado , unas veces so lo , y  otras mezcla
do con un poco de sangre , de modo que se parece al agua con 
que se ha lavado la carne antes de cocerla. Se ha visto en algu
nas señoras que las flores blancas participaban casi constantemen
te del olor y  color de los alimentos que tomaban , constando de 
una que á la media hora de haber tomado el chocolate su flor blan
ca salía con el color de este, y  de otra que tomando azafrjn echa
ba la flor blanca con el olor y  color azafranado. No soto los ali
mentos , sino el exercieio y  otras muchas circunstancias de la vida 
de la paciente hacen variar las calidades del humor leucorragico. 
Pero nada de esto se observa en el fluxo purulento.

(*+) Y a queda advertido que no se deben confundir las flores 
blancas con las úlceras de la matriz : lo que aquí se dice de estas 
es muy general y  vago. Su naturaleza y  circunstancias pueden ser 
muy varias, y  son necesarios otros conocimientos para curarlas de
bidamente.

F L O R E S C E N C IA , A B R IR S E  L A S F L O R E S  , F L O R E C E R . 
Epoca en que se forman y  abren las flores ; es el momento crítico
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de quien depende la abundancia 6 escasez. ( Véase la palabra pa
s a r s e  , y la sección I V  de la palabra  f l o r . )

F L O R IS T A . Llámase así al hombre curioso, amigo de tener y 
cultivar flores* Aunque esta palabra significa solamente esto , creo 
que debería extenderse á todo el que cultiva plantas extrañas, ya 
sea por la utilidad de que pueden serle, ya  a causa de su figura 
hermosa, ó de la brillantez y rareza de sus flores. Cuesta mucho 
trabajo á los floristas el cultivo de estas flores ; y  sin su paciencia 
y  continuos trabajos ignoraríamos aun hasta qué punto puede per
feccionarse una especie, sea en quanto á ia belleza de su flor, ó en 
quanto á la calidad de su fruto.

FLO SC U LO . Botánica. Llámase así una pequeña flor monopé- 
tala dispuesta en figura de embudo. Su limbo esta cortado en mu
chas partes iguales y  encorvadas, lo que lo hace ancho. Todas las 
plantas flosculosas están compuestas de flores de esta especie* El ca
rácter propio de este género es tener las anteras reunidas y  forman
do una vayn a , al través de la qual pasa el pistilo. En la palabra 
flor hemos dado el diseño del flósculo y  su desarrollo. Tournefort 
notó que algunas plantas, que por otra parte guardaban mucha rela
ción entre sí, tenían sus flores dispuestas de este modo, é hizo del 
flósculo el carácter de la duodécima clase de su sistema. M. M.

F L U X IO N . ( V  c a t a r r o . )
F L U X IO N . Medicina rural Se llama jluxion el paso del hu

mor de un órgano particular hacia otro, en mayor cantidad de la 
que corresponde en estado de salud ; ó el refluxo de un humor á 
un órgano del todo diferente de aquel donde debía separarse na
turalmente, como por exemplo, la traslación del humor de la tras
piración ó de la gota á alguna parte interior y esencial , y  con es
pecialidad á los órganos mas débiles.

La repercusión de los humores que no han podido ser evacua
dos en sus colatorios naturales , establece un género particular de 
fluxiones.

E l descuido con que hasta el presente se ha mirado este objeto 
ha dependido de que los autores no han podido concordar el mo
vimiento de estos humores con las leyes de la circulación. No ha 
sido posible descubrir el verdadero camino por donde pasan de un 
sitio á otro estos humores; pero sin embargo , un gran número de 
observaciones prueban que pueden existir estas fluxiones, y  que exis
ten realmente , aunque no se conozca el cómo y  por dónde se efec
túan , y  que no puedan explicarse por las inspeciones anatómi
cas. (* )

Sin detenernos á especular Jas diferentes opiniones establecidas so
bre este objeto, diremos que el texido celular es el verdadero me
dio por donde se efectúan estas traslaciones. Los humores que cir-
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culan por este órgano no están sujetos í  las leyes de la circulación 
general*, por lo que es mas natural que estos refluyan mas fácil y 
prontamente que ningún otro. La falta de esta consideración ha he
cho que cada autor se forme un sistema á su gusto , lo 'qual le
jos de aclarar el conocimiento de las fluxiones lo ha confundi
do mas.

Las fluxiones pueden ser excitadas por una superabundancia de 
humores serosos, u otros que ocasionen una variación y  una sucesión 
de movimientos que no habia en el estado de salud : también de
penden ó de una repercusión del humor, ó de una especie de re- 
fluxo que este haga desde un órgano hacia otro. Por lo qual se ob
serva en el catarro que proviene de la traspiración suprimida, que 
el humor suprimido acude al pecho y  al vientre. De lo dicho pue
de deducirse que hay dos especies de movimientos de fluxión, el 
uno directo, y  el otro reflexo.

Estas fluxiones caen por lo ordinario sobre un órgano respectiva
mente mas d éb il, y  esta debilidad respectiva ha sido muy bien ob
servada por Thierri en su Tratado de la  medicina experimental.

La fluxión puede ser pronta ó lenta, y  producir un gran número 
de enfermedades agudas ó crónicas; puede también ser ó esencial, ó 
subordinada y  accidental; todo lo qual se ha de tener presente para 
variar, según convenga , ci método curativo. Seria muy importan
te considerar aquí las enfermedades en que la fluxión es el sínto
ma dominante; pero esto nos alargaría demasiado. Se ha dicho al
guna cosa sobre este punto en los artículos a s m a  y  c a t a r r o  ; y  
aun tendremos ocasión de repetirlo en las palabras r e u m a t i s m o  y  
g o t a  á que nos remitimos. M. A M I.

(* )  Quando el sistema absorbente ó linfático del Doctor Hun- 
ter y  de sus discípulos H ew sou, Cruikshank, y  otros se extienda y  
reciba generalmente, quizá se podrán explicar algunos fenómenos 
de ciertas fluxiones con mas claridad que hasta el presente. Mas- 
cagri es el anatómico que ha dado mayores luces al orbe médico 
sobre el sistema absorbente, demostrándolo casi con el mayor gra
do de perfección posible; pero por este sistema jamas podrán en
tenderse ni explicarse claramente todas las metasrases, fluxiones y  
traslaciones de los humores de un lugar á otro , siendo cierto que 
muchas de ellas se hacen por el texido celular, como sucede en la  
erisipela ambulante , y  en otras enfermedades que pasan con ma
cha facilidad de un sitio á otro muy remoto , sin h a b e r  entre los 
dos una comunicación directa de vasos linfáticos. Esta es la  Opinión 
que adopta Am i, y  sin duda la mas racional y  justa,

F L U X O  D E V I E N T R E . (V , d ise n t e r ia . )
E L U X O . ( F  PERDIDA, )
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F O L IA C IO N  , F R O N D E S C E N C IA . Botánica. Sabemos qat 
no todas las plantas se desenvuelven á un mismo tiempo, que ne
cesitan de diferentes grados de calor para germinar, para brotar y  
para producir sus primeras hojas. También se ve que esta época no 
es la misma en todas las plantas, dependiendo en cada una del cli
m a, del abrigo, de la naturaleza de la tierra en que vegeta, y en 
fin de un sinnúmero de causas. Pero se puede decir con verdad 
que, en iguales circunstancias, la naturaleza guarda en la foliación de 
todas las plantas un orden muy constante , de modo que las que 
en nuestros climas son las primeras en cargarse de hojas, son tam
bién las primeras en brotar en los demas climas; y  así el sahuco,el 
raostellar, la madreselva & c. anuncian la venida de Ja primavera, 
tanto en el norte como en el mediodía , y  los robles son en todas 
partes los últimos en echar sus hojas.

Según esto, se debe creer que cada planta quiere una tempera
tura particular, y  que no se desenvolverá sino quando la encuentre 
en la atmósfera en que vive. Este principio nos ha enseñado á bur
larnos de la naturaleza por medio de las estufas, haciendo que cier
tas plantas, ayudadas de un calor artificial, se cubran de hojas, de 
flores y  de frutos, mientras que las escarchas tienen aun apretado 
el seno de la tierra, é impiden toda vegetación.

Todos los botánicos habian observado la foliación; pero ninguno 
antes que Linneo había procurado aprovecharse de ella , ni sacar 
indicios útiles á los cultivadores; y  así observa que, á lo menos en 
su país, el tiempo de sembrar la cebada es el en que el álamo 
blanco pierde sus hojas; que quando el roble y  el fresno reverde
cen es tiempo de coger las naranjas 8tc. Bien se ve que estas ob
servaciones solo convienen á su pais; pero seria muy interesante que 
se hiciesen otras por este estilo en todos los dem3s, por el prove
cho que resultada á toda la agricultura. Adanson ha hecho muchas 
investigaciones acerca de este objeto, y  las ha insertado en su F a 
milia de las plantas. Indicarémos aquí un resúmen de ellas, para 
que si algún fllósofo agrónomo tiene la curiosidad de hacer otro 
tanto, tenga por lo menos un plan por donde conducirse.

Según Aaanson, para poder concluir de una manera algo posi
tiva acerca del tiempo de la foliación de cada planta en cada clí- 
m a, y  reducir sus variaciones .aparentes á reglas ciertas, es nece
sario : i .°  seguir los desarrollos de diversos individuos de la misma 
especie, y  sacar un resultado medio entre los mas tempranos y  mas 
tardíos.

2.° Observar la diferencia entre los años mas tempranos y  
mas tardíos, y  anotar en el termómetro los mas cálidos y  los mas 
fríos.

3*° Sacar unos resultados medios de los grados de calor obser-
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T A B L A  DE A D A N S O N

P A R A  E L  C L IM A  D E  P A R I S .

N O M B R E S  D E L A S  P L A N T A S . F O L IA C IO N .

Sabu co  n e g r o ............................... ...................

T u lfp af/am ar ill ó . f  a p u n ta n  su s  hojas.
A 2 a f r * n ...................................... .........................*

G rosellero esp in oso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lila.......................... .................... \
Espino a lb a r ..................... ^

Idem .

iül
Grosellero sin espinas..............*
C e re z o ....................................................
B o n etero ................................................
Sabuco rozo........... .................... « . . .
Alheña. . . . .............................. .............. ¡
Serva l de cazad o res.. . ............. .................... 1
Rosal............................ ........
Sau ce ..................... . ........................................
Aliso................ -......................... . *
V iburno sahuquillo.........* ....................... ...
A b e d u l.............................................................
A ve llan o  * ........................... ..........................
Cerezo .............................................................
M anzauo — .................................................

Idem

S e  desarro llan
¿as brotes t y saler. 
la s  hojas .................

S e  desarrollan

T i l o .............. ..........................................
Castaño de In d ia s .............................
A rce r o x o ...........................................................*  , , , -
O lm o.............................................. - .................... f  l w
C arpe .......................................... .............. .. .

A lm e n d ro .............................................. * ...............A p u ntan  la s  hojas.

=1

P e r a l ..................................
C iru e lo ................. ..
A lb a ric o q u e ...................
P érsico  at descampado

Castaño de Indias.
T i l o ........................................................................ y  general

Ciruelo en drin o ..
Espino se rv a l-----
R am no frán gu la .

Salen  la s  hojas . . .  

P rim era  v erd u ra

Ciruelo endrino..................... ...........................
Espino se rv a l..........., ....................... ................ \  B rotan  hojas ..........

H a y a ............. .............. ..
A lam o tem blón........... . .
A rc e  com o p lá ta n o ............. ........................... r Idem .
M ostellar com ún........ '= ñ
C a r p e . . . . . . . . . ................... ...........................
O lm o............. ............ ........................................
Vid............................... ....................
H ig u e ra ,............................... ................................?  Idem .
N o g a l ............. ..................................................
F re sn o ............................................... .. -

R o b le . ........................ .............. .. ............................Id e m .............................

E s p á r r a g o ................................ ............................... A p u n ta .............

MESES. Días.

Febrero.

--- -

id

Marzo.. z

Marzo.. 5

Marzo.. 7

Marzo.. 1 0

Marzo.. 18

Marzo.. 20

Marzo.. *S

Abril... I

Abril... S

Abril... 20

Mayo . 1

Mayo.. 1 $
1
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vados en cada mes y  en cada dia, durante tm suficiente número de 
años,

4 .0 E n  f in ,  o b se rv a r  los dias en  q u e  co m ien za  á d c x a r  de h e
la r ,  y  los en  q u e  h ace  á lo  m en os d iez  g rad o s de  c a lo r ,  aun d u 
ran te  la n o c h e , es d ecir el t iem p o  en q u e  la vegetación  com ienza á 
h a ce r  p rq g re so s , á  no d e te n e rse , y  á con tin u ar sin in terru pción , te 
n ien d o  en  con sid eración  el clim a y  las especies d e  plantas que son 
e l o b je to  d e  estas in v e stig a c io n e s ; y  ú ltim am en te , sacar unos resu l
tad o s m ed io s d e  en tre  los p ro d u cto s e x tre m o s d e  cada u n a de  estas 
o b servac io n es. ,

H e  a q u í la ta b la  (pag. J 2 0 .  )q u e  el m ism o A d an so n  ha form ado 
d e  a lgu n o s á rb o le s , segú n  las o b servac io n es de d iez  anos q u e  ha h e
ch o  en P arís y  en  sus in m ed iac io n es, la qu al no pu ed e servir sino 
p a ra  esta c iu d ad . L a  data de e lla  es e l térm ino  m ed io  tom ado e a  
estos d iez  años.

F O L L A G E ,  F R O N D O S I D A D ,  Botánica, E sta s  palabras en e l 
sen tid o  q u e  las tom an los b otán icos designan  e l con ju nto  de  las ra 
m as y  d e  los ta llos cargad os d e  hojas a b ie rta s , de  ñores y  de fru 
t o s ,  en c u y o  sentid o  son m u y  enérgicas y  e x p re s iv a s ; p ero  tam bién 
se tom an  reg u larm en te  p o r la sim ple  d isposición  de las hojas en el 
ta llo  d en  las ram as ( Véase la palabra  h o j a . ) ;  y  consideradas en 
este  ú ltim o se n tid o , varían  m u ch o  en las d iferen tes plantas á q u e  se 
ap lican  : p o r e x e in p lo  , el fo llag e  es ap lan ad o  en  el o lm o  y  en el 
t i l o , p o rq u e  sus hojas al abrir se extien d en  de  uno y  o tro  lado so 
b re  e l m ism o p lan o  : es re d o n d o  ó  c ilin d rico  en  el p in o , c u y a s  h o 
jas se e x tien d en  al re d e d o r d e  las ra in js  : es c ru zad o  en la m ayo r 
p arte  d e  las ram as q u e  tienen las hojas o p u e sta s , á excep ció n  d e l 
n e le c h o  en q u e  no su ced e  así. E l  fo llag e  to m ad o  en el prim er sen
tid o  y  gen éricam en te  ab raza  el á rb o l e n te r o , y  enton ces se elogia un 
á rb o l,  á causa d e  su herm osa frondosid ad  , co m p arán d o lo  con o tro  
q u e  n o  tiene t a n t a , o  tiene m u y  p oca. M. M.

F O N D I L L O N .  L la m a n  así en algunas partes á la m ad re  del vi
no ( Véase esta palabra . ) ú o ru jo , q u e  se d e x a  p o r cierto  tiem po 
en  el v in o  y a  ferm en tad o .

F O R R A G E .  B a x o  esta palabra se co m p rch e n d e  toda especie  d e  
y e r b a ,  hojas y  granos q u e  sirven  para nutrir ios caballos , b u e y e s , 
o v e ja s ,  cerd o s & c . , sea durante el veran o  ó en tiem p o  d e  in viern o . 
( Véanse los artículos ganado , heno y  prado* ) ( * )

( * )  La p alab ra  forrage no tiene tanta exten sión  en E sp a ñ a , 
p u es en general se lim ita á la ceb ad a , mas 6  m enos v e rd e  , q u e  
se da  á los c a b a llo s , m uías y  asnos. E n  los cu erp o s m ilitares de  c a 
b a lle r ía  y  dragon es entienden p or forrage e l a lim ento  verd e  q u e  
an u alm en te  y  p o r la  p rim avera  se da  á  los c a b a llo s ,  e l q u a l ,  co 
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mo todos los caballos lo toman, se dice fottage genetal. También 
se les suministra por el otoño , y  entonces se dice forrage de To* 
dos Santos, 6 despunte. Como no en todas las tierras de España hay 
proporción para sembrar la cebada en tiempo oportuno , de modo 
que por el otoño se halle en disposición de segarla , se suele su- 
plir con escarola, zanahorias, cardos & c . ; suelen dar estos vegeta
les los regimientos de caballería y  dragones á sus caballos, y  decir 
que toman forrage de escarolas, zanahorias, cardos & c. Por último, 
el método de dar estos alimentos á los caballos , muías y  asnos se 
hallará en el artículo v e r d e .

F O R U N C U L O . ( VI f u r ú n c u l o . )
F O R Z A D A  , R E F O R Z A D A . Dícese de una ó muchas ramas 

que se apartan del orden natural, y  á las que se ha dado una vuel
ta violenta ó forzada ; estas ramas hacen mal efecto á la vista, y 
desordenan la circulación de la savia.

F R A C T U R A . Medicina ruraL Se entiende por fractura una so
lución de continuidad en un hueso, tendón ó ligamento. Pero solo 
trataremos aquí de las que interesan los huesos.

Las fracturas se dividen en simples , compuestas y  complicadas. 
Se llama simple aquella en que solo hay un hueso roto; compues
ta aquella en que hay dos huesos rotos á un tiempo , 6 en que 
un mismo hueso está dividido en varias piezas ; y  complicada la que 
está acompañada de herida , caries, úlcera ó gangrena, cuyos acci
dentes piden una curación particular. También se dividen las frac
turas en completas é incompletas; las primeras son aquellas en que 
el hueso está completamente roto; y  las segundas aquellas en que 
una porción del hueso queda ilesa.

Las fracturas pueden ser transversales, obliquas,o  longitudinales, 
según la dirección en qúe está roto el hueso.

E l peligro de las fracturas depende de la naturaleza del hueso 
fracturado, de la situación, longitud, figura, grueso y  volumen de 
i— r- 1 1 1  or o menor importancia de las

nes que dependen de la integridad del hueso. La acción de las par
tes vecinas que pueden estar heridas o comprimidas por los frag
mentos del hueso fracturado experimentan un desorden notable. Es 
fácil observar que la variedad de males que sobrevienen á la frac
tura puede ser muy grande, y  que proviene del hueso fracturado, 
de su situación &c.

Los otros efectos son el tumor , la deformidad de la parte frac
turada, la tirantez, la irritación, la tensión, la inflamación, los dolo
res agudos9 la imposibilidad de executar por sí mismo ciertos mo-

es la lesión de todas las funcio-
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vimientos, com o, por e jem p lo , el andar, si la solución de conti
nuidad está en los huesos de la pierna , la contracción de los mús
culos, el acortamiento del miembro interesado, el desorden ó salida 
de los músculos de su situación ordinaria, y  la mala configuración 
También se cuentan entre los efectos de las fracturas la atrofia ó 
enflaquecimiento, la supuración, la gangrena, la muerte de la par
te afectada , y  casi siempre la contusión. Las señales que dan á co
nocer las fracturas pueden considerarse en parte como otros tantos 
efectos de ellas, tales son el dolor, la inmovilidad del miembro, su 
mala configuración, y  la crepitación ó sonido de las piezas fractu- 
radas*

Todos estos signos considerados en particular pueden engañar
nos, pues se observan en otras muchas enfermedades; y  aun la mala 
figura del miembro, así como puede ser también efecto de un vi
cio de conformación, falta algunas veces en las fracturas.

La crepitación de los huesos tampoco puede ser siempre un sig
no cierto, porque se advierte una cosa semefantc en los tumores 
enfisematosos; y  en esta atención es necesario mucha inteligencia 
para conocer por ella una fractura.

Los golpes , las fuertes caldas y  los esfuerzos violentos son las 
causas externas ordinarias de las fracturas; pero hay otras que obran 
interiormente, y  que exercer» todo su efecto sobre los huesos, ta
les como el virus venéreo y  el escorbútico que depravan la linfa y  la 
sangre; de cuya depravación nace el que los huesos sean muy que
bradizos , 6 produciendo exóstoses y  caries, ó ya destruyendo en 
ellos la porción térrea tan necesaria para su solidez.

Las fracturas no siempre son fáciles de conocer: para no equi
vocarse es necesario examinar el lugar de ellas, y  ver si el miem
bro está mas corto que el sano, y  si el enfermo puede ó no apo
yarse en él. En  seguida se palpa el miembro, y  con la mano se 
examina si hay alguna desigualdad, sí el hueso se dobla, y  si es
talla quando se le hace execurar algún movimiento. En algunas 
fracturas las piezas fracturadas se colocan en su situación por sí 
mismas, y  entonces se conocen con mucha dificultad , sobre todo 
sí son trasversales; pero lo que en este caso dará i  conocer la frac
tura, será la imposibilidad y  los graves dolores que el enfermo ex
perimenta para mover el miembro. E l medio mas seguro para co
nocer la fractura será hacer tener por alguno la parte afectada, que 
este la mueva con mucha suavidad y  tiento, y  en tanto el artista 
examinará sí hay algún vacío ó desigualdad, y  si se siente algún ruido.

Conocida la íracnira, es necesario hacer la reducción, lo que es 
algunas veces impracticable, por los accidentes que sobrevienen in
mediatamente, y  que es preciso calmar antes con los remedios con
venientes*
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Si sobreviene, como ordinariamente sucede, una gran inflamación 

y  tensión en las partes inmediatas, es necesario recurrir á las sangrías 
y  á la aplicación de los emolientes sobre la parte enferma, para qoe 
se relaxe lo suficiente, y  permita la reposición de los huesos divi
didos en su mutuo é inmediato contacto.

N o  será muy fácil la reunión de la fractura si está complicada con 
algún vicio h u m o ra l, por lo que es indispensable combatirlo; pues 
sin esta circunstancia serán inútiles los demas socorros que la ciru
gía practique.

Pero supongamos qne la fractura es producida por una causa 
externa, y  que ha habido el cuidado de corregir los accidentes, 
entonces ya no falta mas que pasar á la reducción. H ay muy po
cos cirujanos hábiles, especialmente en los pueblos cortos, que 
puedan encargarse de hacerla como es debido : por lo que ordi
nariamente se entregan los enfermos á curanderos y  charlatanes, 
que son el azote de la humanidad afligida. Ninguno debe entregar
se á semejantes operadores; sobre todo si hay cerca algún cirujano 
instruido y  experimentado.

La naturaleza ayudada con los socorros del arte hace la reunión 
de los huesos; pero es indispensable darle el tiempo necesario pa
ra que perfeccione su obra; este tiempo varia según el grueso de 
los huesos; los pequeños pueden reunirse entre quince y  treinta 
dias, los uruesos necesitan de quarenta á cincuenta, y  algunas veces 
dos meses cumplidos, para poder contar con la solidez del callo 6 
poro del hueso fracturado. Ademas de esto la curación mas ó me
nos pronta de las fracturas es siempre en razón de su simplicidad, 
y  de la buena 6 mala constitución del enfermo.

E l régimen de vida debe variar también según la extensión de la 
fractura : la dieta será rígida si el hueso fracturado es considerable, 
por lo que no se permitirá al enfermo el uso de alimentos sólidos, 
especialmente en los primeros dias, para impedir la fiebre que puede 
sobrevenir, y  la inflamación. Se le echarán lavativas para afloxar el 
vientre, y  con la misma idea se le darán á comer algunas ciruelas, 
manzanas cocidas, y otras frutas de igual naturaleza. Si el enfermo es
tá pletórico, ó si tiene contusiones y  equimoses, convendrá sangrarlo 
después de reducida la fractura.

Quando la fractura está en el muslo 6 en la pierna , es necesa
rio entonces que el enfermo se mantenga siempre echado, hasta que 
el hueso esté reunido; es verdad que esta situación es muy incó
moda , que enerva las fuerzas, y  que algunas veces molesta infi
nito al paciente ; pero es menos malo sufrir estos accidentes , que 
exponerse á una nueva fractura , pues por pequeño que fuese el 
movimiento que hiciese el enfermo, por sí mismo ó por el que le 
sostuviese la pierna, la acción de los músculos desarreglaría los ex-
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Irem o s fractu rad os co lo cad o s y a  co m o  d eben  estar. T am b ién  se ha 
d e  cu id ar de q u e  el en ferm o  esté lim p io , é im pedir qu e la h u m e 
d ad  le o fen d a . L a  p ostu ra  m as con ven ien te  p ara el enferm o es aqu e
lla  en q u e  esté  el m iem b ro  u n  p o c o  p leg ad o  ó dob lad o  : en  es
ta posición  es en  la q u e  está to d o  anim al q u an d o  d u e rm e , y  en 
la  q u e  se h a llan  los m úscu los floxo s. E n  este su p u e sto , se co lo ca
rá  el m iem b ro  fractu rad o  acostan d o  al en ferm o un p o co  de la d o , y  
h a c ié n d o le  la cam a d e  m anera qu e fa v o re z c a  esta situación.

A u n q u e  las fractu ras esten d eb id am en te  tratad as, no siem pre tie
n en  los mas fe lices resu ltad os ; la reunión suele ser algunas veces 
im p o s ib le , tan to  p o r ía n atu raleza  d el m al y  vic io  de  los hum ores, 
q u a n to  p o r la n eg ligen cia  ó  descu ido  d e  los e n fe rm o s , y  L it a  de 
lo s  co n o cim ien to s d e  aq u ello s á  qu ien es se con fia  su curación. E n  
e l caso  d e  ser im p osib le  la re u n ió n , p or a lgú n  contraindicante p o 
d e r o s o , su ele  ser n ecesaria  la  am pu tación  : la idea de  esta o p e ra 
ción  am ed ren ta  é in tim ida al en ferm o  y  lo determ ina á d ife r ir la , ha
c ien d o  p erd er un tiem p o  c u y o s  instantes son p re c io so s, y  la am 
p u ta c ió n  se h ace  in ú til, q u ed an d o  el en ferm o p rivad o  de todos los 
recu rso s d e  co n servar su v id a . R e su lta  de esta verdad funesta q u e  
en  todas las fr a c tu r a s , aun las mas s im p le s , se d eb e  recurrir á c i
ru jan o s in stru id os y  h ábiles en su a r t e ,  y  jam as á los célebres c u 
ran d eros ó  ch arla tan es d e  q u e  están llenos los p u eb los pequ eñ os. 
M . A  M I .

f r a c t u r a . M ed. vet. P o r  esta p alab ra  se entiende una solución 
d e  con tin u idad  de  los huesos y  aun d e  los c a rtíla g o s , hecha p o r un 
c u e rp o  e xte r io r  c o n te n d e n rc : y  d iñ erc  d e  la herida en q u e  esta se 
h ace  p or un in stru m en to  p u n zan te  ó cortan te  , com o  tam bién de la 
d islocación  en q u e  esta últim a no es verd ad eram en te  sino una solución 
d e  con tinu idad .

L o s  huesos p u e d e n  fracturarse en todos los sentidos p o s ib le s , y  
así h a y  fracturas tra sv e rsa le s , las h a y  o b liq u a s , y  las h a y  longitu
d in ales ; en las dem as se h a lla  el hueso  en teram en te m achucado.

L lam a m o s fractu ra  trasversal aq u ella  en q u e  el hueso se halla 
d iv id id o  co rtan d o  su longitud , y  fractura o b líq u a  aqu ella  en  q u e  
la  d ivisión  se aparta  mas ó m enos de la d irección .

E sta s  fracturas trasversal y  longitudinal son sin separación  q ita n - 
d o  cad a  p o rció n  d ivid id a  p erm an ece  en su justa p o iic io n ; co n  se
p aración  im p erfecta  q u an d o  no se co rresp o n d en  e x a c ta m e n te ; y  con  
sep aración  c o m p le ta  6 total q u an d o  la una rcsvala  y  m onta sobre 
la  o tra  ; tam bién  p u ed en  ser trasversales y  ob liqu as á un m ism o 
t ie m p o , o b liq u as en  una p orción  d e  su e x te n s ió n , y  trasversales en  

la otra.
E n  las fracturas longitudinales los huesos están sim p lem en te  h en 

d id os en su  lon gitu d  , y  n o  vien en  á ser propiam en te  siuo unas



fisuras, porque las partes así divididas de estos huesos no pneden 
estar separadas enteramente.

Por último entendemos por fracturas machacadas todas aquellas 
en que el hueso se halla reducido a un numero mas o menos con
siderable de fragmentos.

Los golpes, las caídas, y  los grandes esfuerzos son las causas de 
las fracturas.

Las resultas inmediatas y  mas considerables de las fracturas se 
reducen generalmente á la destrucción de la dirección del movi» 
miento muscular, á la disminución ó cesación de la acción de los 
músculos atados al hueso fracturado , al encogimiento del miembro, 
á su desfiguración relativa á su desarreglo, á su deformidad prove
niente de la superabundancia de los xugos regenerativos, á la di- 
laceración de las túnicas que visten interior y  exteriormente los hue
sos , á la rotura de ios vasos que se distribuyen en sus cavidades y  
celdillas, á la irritación y  destrozo de las membranas, tendones y  
nervios, á la compresión, á la total destrucción, y  a la inflamación 
de los conductos próximos á la solución de continuidad, y  última
mente á la contusión de las partes blandas, situadas entre el hue
so y  la causa contundente.

Las señales unívocas ó ciertas de la fractura son las desigualda
des resultantes de las piezas del hueso separadas, la crepitación ó 
el ruido ocasionado por la frotación de estas mismas piezas, quando 
la porción superior del miembro se mantiene fix a , y  la inferior se 
menea ; el estar mas ó menos pendiente y  movible esta porción in
ferior ; el estado de encogimiento del miembro en el parage de la 
fractura; el dolor, la dificultad del movimiento, y  la imposibilidad 
de todo apoyo sobre la parte ofendida.

Las señales de la fisura, que es quando el hueso está simplemente 
hendido ó rajado en su longitud, son muy difíciles de averiguar, pe
diendo sin embargo mirarse como tales los tumores que las acom
pañan , y  á veces la inflamación, la supuración, y  aun la caries^ 
á que con el tiempo suelen dar lugar. ( Véase esta palabra . )

¿Se pueden curar las fracturas en los animales? Soleysel afir
ma haber visto curados un mulo y  un caballo , el primero de una 
fractura en el muslo, y  el segundo de una fractura complicada en 
el brazuelo. En 1778  asistimos en S. Afrique en Rouergue á la 
reducción del hueso de la caña de un muleto de dos años, frac
turada de una pedrada, y  que se curó en quarenta y  cinco dias. 
Pero si diéramos crédito á las impresiones del vulgo, y  principal
mente de las gentes del campo, deduciríamos que toda fractura es 
incurable en el animal: y  en efecto se ha imaginado que sus hue
sos carecian de tuétano ó medula ; y  de este hecho , que es ab
solutamente falso, se ha concluido que fracturado un hueso era .
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absolutamente imposible su reunión. Y  aunque se suponga que la 
naturaleza no haya tomado, relativamente al caballo y  á todos los 
demas anímales, las precauciones convenientes para corregir por 
medio de la medula la rigidez de los huesos, se seguiría solamente 
que estas partes se hallarían mas secas, y  mas expuestas á fractu
rarse.

Por otra parte, si las fracturas son curables no se debe atribuir 
ni á la materia oleosa y  sutil de que están llenas las celdillas hue
sosas , ni á la masa medulosa contenida en las grandes cavidades de 
los huesos, sino únicamente á los innumerables vasos que atravie
san el periostio: de estos hay unos que penetran en sus celdillas y  
en sus porciones cavernosas, y  otros que se insinúan en su sustan
cia, y  que llevan á las fibras los fluidos necesarios para reparar to
das sus pérdidas. E l xugo nutricio que recorre las fibras sale por su 
abertura, y  se espesa en ella; y  así, en el caso de una fractu
ra , se espesa en la entrada de cada conducto huesoso, del mismo 
modo que en los orificios de los canales abiertos, en la circunstancia 
de una herida en las partes blandas. Cada molécula linfática sirve de 
paso á la que le sigue, y  se vienen á colocar de tal manera, que 
efectuando el prolongamiento de las fibras en el parage fracturado, 
llenan todos los vacíos y  sueldan solidísimamente todas las partes 
quebradas, suponiendo que estas se hayan antes reducido ó apro
ximado , y  que se hayan mantenido regularmente en este estado.

La suposición pues de la falta de medula ó tuétano en los hue
sos del caballo y  de los demas animales , no puede favorecer la 
opinión de la incurabilidad de las fracturas, pues se acaba de ver 
que los huesos reciben otro sustento.

Sin embargo, es necesario confesar que no todas las fracturas son 
igualmente curables, relativamente á las partes en que se hacen. La 
cantidad de músculos de que se hallan cubiertos, por exemplo, el 
húmero ó el brazo, y  el fémur ó el muslo, la fuerza de los paque
tes musculosos que siempre harían esfuerzos, si la fractura fuese obli- 
qua , para separar las piezas reducidas; la imposibilidad de sujetar
las sólidamente con un vendage, y  la figura de ios miembros en 
estos parages; todo nos hace creer que en el caso en que hubiese 
alguna fractura, aunque fuese simple, en el uno ó en el otro de 
estos huesos, los esfuerzos del veterinario serian acaso inútiles.

Los huesos del caballo, buey &c. cuyas fracturas pueden ser cu
rables , se reducen á las costillas, á los huesos de la quartiíla, de 
la canilla y  del cúblto, por otro nombre el antebrazo, en las ex
tremidades anteriores, y  en las posteriores á los dos primeros hue
sos de que acabamos de hablar, y  á el tibia ó hueso que forma la 
pierna en propiedad ; bien que en este último hueso no podemos 
verdaderamente esperar igual éxito, sino en el caso en que la frac-
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tura no est¿ en el sitio de so tuberosidad , o en so parte superior. 
Diremos mas: los pronósticos de estas fracturas no todos son ven
tajosos ; pues nn fragmento de hueso, por exemplo , llevado por 
uoa b ala , pone al artista en la necesidad de abandonar la curación: 
lo mismo sucede quando los músculos y  los vasos, hallándose entre 
los fragmentos separados del hueso , se oponen o impiden su reun:ou¿ 
y  quando un hueso se rompe por muchas partes, porque cnton- 
ces está sembrado de muchas desigualdades , lo que hace que Ja 
curación sea muy lenta, por no decir incierta. Y  quando se trata do 
una fractura complicada, de una fractura con separación total , de 
lina fractura obliqua, de una fractura antigua, de una fractura en 
un caballo v ie jo , es mucho mas difícil su curación que quando es 
la fractura simple, sin separación de las piezas, trasversal, recien
te y  hecha en el hueso de un caballo joven ó de un potro, en el 
qual se forma sólidamente el callo (Véase esta palabra .)  al cabo 
de veinte ó veinte y  cinco días en I3 fractura de las costillas : en la 
de la caña después de quarenta días, necesitándose cincuenta, y í  

sesenta, para la del codillo o antebrazo*
Los verdaderos medios para curar las fracturas , consisten en 

reducir el hueso á su posición natural, y  en mantenerlo firme en 
este estado.

La reducción se hace por la extensión, contra-extension y  con
formación; y esta reducción queda firmemente mantenida por el apa
rato, y  por la situación en que se coloca al animal*

Llámase extensión aquella acción por la que se procura alargar 
la parte enferma: contra-extension aquel esfuerzo por el que esta 
ursina parte es tirada hácia el tronco del cuerpo animal, y  en sen
tido contrario á la extensión; y  conformación la operación del ar
tista que se dirige á poner con sus manos en mutuo contacto las ex
tremidades rotas de los huesos, según la forma y  disposición en que 
deben estar.

La extensión y  contra-extension son indispensables para poner la 
parte en toda su extensión , de manera que proporcione al artista 
la colocación de las piezas fracturadas en su justa posición , é in
mediatas unas á otras. Pero es necesario observar i ,°  que estas dos 
acciones opuestas son inútiles en las fracturas sin separación de pie- 
z is : 2.0 que en las circunstancias en que es preciso recurrir á ellas, 
las fuerzas que las producen deben ser relativas á las de los múscu
los, y  á la separación ó distancia de las piezas: 3 .0 que estas mis
mas fuerzas han de aplicarse con precisión á cada uno de los extre
mos de los huesos rotos: 4 .0 que es m uy importante y  necesario que 
estas fuerzas sean siempre iguales: f . °  que la extensión se ha de ha
cer poco á poco, é insensiblemente y  por grados & c.

En quanto á la conformación, es necesario tener presente, qüe



FRA 3*9
siendo un trabajo ú obra del artista, debe evitar el oprimir las car
ites contra las puntas de los huesos, el cogerlas entre las piezas frac
turadas , y  el causar, de quaiquier m odo, extensiones y  divisiones, 
que son siempre peligrosas.

También es necesario advertir que no en todas las fracturas se 
puede tentar desde luego la reducción; porque si están acompaña
das de una hinchazón considerable 6 de una inflamación violenta, se
ría temerario practicar la extensión y  contra-extension, sin corregir 
antes estos accidentes por medio de sangrías, lavativas y  fomentacio
nes ligeramente resolutivas. SÍ hay una hemorragia, debe contenerse 
primero; las esquirlas 6 astillas que se oponen a la reducción, 6 que 
en lo sucesivo pueden estorbar la curación , deben quitarse antes. Si 
la fractura está complicada con una luxación, esta se ha de redu
cir primero. (V luxación.)

Las vendas, compresas, tablillas, planchuelas &c. componen lo 
que se llama aparato, que se debe aplicar después de hecha la re
posición.

Las vendas son unas tiras de lienzo que se semejan á unas cin
tas de h ilo , y  han de ser mas o menos anchas y  largas según la 
figura del miembro fracturado. Las circunvoluciones 6 vueltas de 
estas vendas aí rededor Je l miembro fracturado forman lo que se 
llama %tendage. En la cirugía veterinaria hay la ventaja de no po
ner en uso mas que el que se llama continuo 6 circular; esto es, 
el que se forma de largas vendas enrolladas , que es el único, y 
el que por lo común puede sujetar y  contener los huesos reduci
dos. En las fracturas complicadas es mejor usar del vendage de diez 
y  nueve cabos , el qual permitirá quitarlo y  ponerlo con facilidad 
sobre el miembro , sin mudarlo de situación ni causarle el menor 
desarreglo. Por último, el artista debe tener presente que un ven
dage demasiado apretado puede impedir é incomodar la circulación, 
y  producir una hinchazón ó inflamación; y  que si esti floxo per
mite la desunión de los fragmentos huesosos, extremos que es preciso 
evitar cuidadosamente.

Las compresas son unos pedazos de lienzo doblados en dos o mu
chos pliegues, con las que se cubren las partes fracturadas; las mas 
gruesas se ponen en los lugares huecos o que deben llenarse.

Las tablillas no son otra cosa que unas especies de pequeñas plan
chas de madera delgada y  flexible; pero de alguna consistencia, con 
las quales se entablilla el miembro fracturado: deben adaptarse y  
proporcionarse á la fuerza y grueso de cite.

En quanto al modo en que se debe ,situar el animal después de 
aplicar el aparato , Garsault en su Perfecto Mariscal aconseja que 
se mantenga echado el caballo; pero si reflexionamos que el animal 
ijq puede estar de continuo en esta situación, y  que ademas es ne- 
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cosario privarlo 3o cpic so valga do sus qostro extremidades, de* 
duciremos que siempre que quisiese levantarse, se destruirla por este 
movimiento quanto hubiese hecho el artista: esto es lo que suce
dió en 17 7 1  en la Escuela Veterinaria de Lyon  con un caballo ára
be , que habiéndose fracturado por una caída la extremidad izquier
da anterior se quiso someter al método de Garsault. E l muleto de 
dos años citado arriba, después de reducida la fractura, se mantuvo 
simplemente como es costumbre en una caballeriza, habiéndole pa
sado por baxo del vientre solo una cincha ancha, la que se sujetó 
á dos argollas clavadas en el techo. N o  aconsejaremos ninguno de 
estos métodos, porque somos de dictamen que es mejor ponerlo en
un potro común. . . .  . ,

Si se puede construir un potro con la barriguera y  cinchas necesa-
rías para que pasándolas por baxo del vientre se sujeten á los postes 
por sus argollas, se colocará en él al animal, y  se suspenderá ligera
mente; en seguida procederá el artista á la reducción de la fractura per 
el método indicado, suponiendo que sea en la caña, tibia & c. Hecha 
h reducción pondrá sobre el sitio fracturado las planchuelas, que ten
drá preparadas, empapadas en aguardiente, y  encima las compresas 
mojadas en lo mismo ó en vino caliente, con las que cubrirá cn> 
eularmente el lugar de la fractura: después tomando con la mano 
derecha el globo de venda , que también estará^ humedecida con 
vino 6 aguardiente, y  desenrollado como medio pie, principiará ha
ciendo el vendage por tres circulares, moderadamente apretadas, so
bre el mismo lugar. Desde aquí descenderá al sitio que 1c parez
ca conveniente, y  practicará también otras tres circulares; por úl
timo, subirá á la parte superior del hueso fracturado, donde acaba- 
rá de emplear la venda. Cogerá otra venda, humedecida también con 
vino, la sujetará por dos circulares en la parte superior, donde con
cluyó el cabo de la primera; en seguida aplicará dos ó tres tabli
llas, que un ayudante mantendrá en tanto que el artista las fixa y  
sujeta con una primera vuelta de venda, y  continuará cubriendo las 
tablillas con otras vueltas, descendiendo obliquamente hasta la quar- 
tilla si la fractura está en la caña , ó hasta por baxo del corvejón 
sí está en la pierna ó en el hueso tibia. Concluida esta operación 
dexará al animal ligeramente suspendido hasta la entera formación 
del callo ó poro (V . callo .) :  pasadas dos horas lo sangrará, y  lo 
pondrá á una dieta humectante y  refrigerante. En los primeros dias 
bañará el lugar fracturado de quando en quando con vino caliente; 
y  sí en la parte inferior al aparato observase una hinchazón, pero 
que no sea producida por la.gran compresión del vendage, le apli
cará encima compresas empapadas en la decocción de plantas aro
máticas, tales como la salvia, axenjos, espliego, romero & c .; y  no 
dexará de estar indicada la reiteración de la sangría al segundo dia
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de la Operación. ( * * )  Conviene no levantar el aparato hasta el 
octavo o noveno día, y  esto será para asegurarse del estado de la 
herida caso que la h a y a , la que desde entonces se curará cada tres 
dias, y  después á distancias mayores. Si el artista observase que la 
herida se cicatriza, y  que las piezas huesosas se reúnen ó peqan, po
drá suspender toda curación durante un espacio de tiempo mas lar
g o , pues entonces la naturaleza sola acaba la obra, especialmente 
si está ayudada de un orden metódico, y  acompañada de un ré
gimen constante. Algunas veces sucede que las articulaciones inme
diatas á las fracturas, tanto por la compresión, quanto por la in
acción que experimentan suele espesarse su sinovia, de modo que 
es de temer un anquilose {Véase esta pa la bra . ) ; pero un exerci- 
cío moderado y  las lociones freqüentes del vino aromático serán suri- 
cíentes para dar á estas partes su libertad , acción y  juego.

Para dar al veterinario una idea mas extensa de esta materia, su
pondremos una fractura en una de las costillas de un buey , con se
paración de las piezas huesosas, y  no Je  aquellas que puede curar 
el boyero ó vaquero por sí solo: en el excmplo que proponemos 
la fractura ha de estar de modo que una punía de la costilla que- 
brada gravite contra el pecho ó contra los músculos exteriores; en 
el primer caso se conoce el daño que padece la pleura por la tos, 
fiebre, inflamación, y  dificultad de respirar, mas 6 menos grande, se
gún que las puntas agudas del hueso fracturado punzan con mayor 
ó menor violencia dicha membrana ; y  en el segundo se cerciora 
el artista por la elevación de la pieza fracturada , por la dificul
tad de respirar, mucho menor, y  por la crepitación. Es fácil enm- 
prehender que la reducción de estas fracturas no es tan complicada 
ni embarazosa como la de las extremidades , y  que tampoco hay 
necesidad de sujetar al animal, ni de mantenerlo suspendido en el 
potro hasta la entera formación del callo. Para reducir la fractura 
cuyas puntas ofenden la pleura, un ayudante oprimirá las narices del 
caballo ó buey, en tanto que el artista comprime fuertemente con 
las manos la extremidad superior é inferior de la costilla, hasta que 
la pieza hundida venga á su situación; si no obstante esto, los frag
mentos huesosos que punzan la pleura continúan produciendo los sín
tomas funestos indicados, es necesario hacer, sin pérdida de tiempo, 
una incisión en la piel para sacar los fragmentos del hueso con los 
dedos, pinzas, agujas ó qualquiera otro instrumento conveniente: des* 
pues se aplicarán tres compresas, la una, que se empapará en vino 
aromático, sobre toda la extensión de la costilla; las otras dos, que 
serán mucho mas gruesas, se colocarán en las extremidades de aque
lla , sobre las quales se hará en seguida una compresión sostenida por 
una cincha ancha. En quanto á la fractura de las costillas cuyas pun
tas se dirigen hacia fuera, es la reposición mas fácil; se impele so-
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lamente el extremo fracturado de la costilla hasta et nivel de las 
demas; Juego se pone encima tina compresa, como se ha dicho 
después se guarnece el lugar fracturado con un pedazo de cartón, qu  ̂
se sujeta con una cincha ancha, que como en el primer caso hace ofi
cio de un vendage circular. Por último, se reiterarán las sangrias según 
la necesidad y  circunstancias; como también se usarán las lavativas 
la dieta, y  quanto sea capaz de calmar los movimientos de la sangre!

L a  fractura del hueso ae la corona del caballo* anunciada por la 
dificultad de apoyar el pie y  por la mutación de la figura , debe 
colocarse en la clase de la especie de fracturas incurables.

L a  fractura del hueso tejuelo no es fácil de conocer; no obs
tante , dice La Fosse: «quando un caballo siente un dolor en la co
rona, y  en ella hay una hinchazón , puede creerse que el hueso 
del pie 6 tejuelo está fracturado; este hueso se rompe ordinariamente
en dos partes/'

Esta especie de fractura es muy carab le , porque hallándose el 
tejuelo encerrado en el casco , y  no teniendo mas que un ligero 
6 corto movimiento sobre la palma carnosa* y  por otra parte es
tando encaxado entre la carne acanalada y  la palma carnosa, no es 
de extrañar que las dos piezas fracturadas de este hueso se reúnan y  
peguen perfectamente. Para conseguir la curación de esta fractura 
aconsejamos con La Fosse que se despalme el caballo por el método 
indicado (V*. d espalm ar .) :  dexarlo después en reposo por seis se
manas en la caballeriza* observando el método dietético de agua 
blanca* salvado y  paja, y  si hubiese necesidad se sangrará de la 
vena yugular.

En quanto á la fractura d élas extremidades del cam ero, es inútil 
tomar las precauciones señaladas para el buey y  el caballo. Será su
ficiente sujetar al animal para reducir las partes fracturadas; aplicar 
sobre sus lados unos pedazos de madera huecos, de la longitud y  
anchura del hueso, y  del grueso de una linea : se guarnecerá el 
intervalo de estas tablillas con estopas empapadas en aguardiente, y  
se sujetarán con una venda circular. Cada doce horas se humede
cerá la fractura y  el aparato con vino tibio; y  no se afloxará la ven
da circular sino en el caso de ser considerable la inflamación , y  
de hallarse la parte inferior vendada extremamente entumecida. 
En los ocho primeros dias se dará poco alimento al animal, y  se 
le sangrará de la vena maxilar si padece mucho* ó si la extremi
dad está amenazada de grande inflamación. Si fuese el animal nue
vo no se levantará el aparato hasta los veinte o veinte y  cinco dias; 
y  si fuese viejo hasta pasadas seis semanas. Por último, se reducirán 
las esquirlas o porciones de hueso separadas si Ja fractura es com
puesta ; se quitarán las que no puedan reducirse si es complicada; 
se sujetarán fuertemente todas las piezas del hueso separadas; se
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mantendrán las tablillas superior é inferiormente con dos vendas cir
culares, de modo que quede un intervalo bastante considerable para 
poder curar la herida o úlcera sin quitar las tablillas; y  en fin, se de- 
xará al animal quieto y  tranquilo en una caballeriza limpia v bien ven
tilada; que es quanto tiene que hacer el artista , tanto en las fracturas 
de las extremidades del camero, como en las del perro. M. T. ( * 3)

(* *) T de su simplicidad , composición y  complicación.
( * : ) Aunque es costumbre general el sangrar en estos casos, 

no por eso es indispensable practicarlo, á menos que nos obliguen 
á ello algunas circunstancias particulares. Por lo común las fracturas 
se curan mejor sin sangrías que con ellas.

( * 3 ) Poco tendrá que desear el artista veterinario para dirigir 
las fracturas de las extremidades de los animales, si tiene presente 
lo que acaba de decir M. T., á lo que solo resta añadir, que hay 
fracturas en los huesos de la cara y  en los brazos de la mandíbula 
posterior. En las primeras, si no se cogen muy recientes, suelen que
dar los animales con un hundimiento en los huesos de la cara, ó 
con una protuberancia huesosa, resultado de la formación del callo 
en la superficie de dichos huesos. Todos los remedios que el artista 
puede emplear se reducen á procurar levantar los huesos hundidos 
por medio de los pegados de pez aplicados encima del hundimien
to , y  tirando de ellos con violencia después de fríos y  pegados 
fuertemente al pelo y  cutis; y  respecto á que estas subentraciones 
han producido alguna vez la inflamación de la membrana pituita
ria, y  por consiguiente el muermo verdadero, convendrá sangrar al 
animal y  poner en práctica todos los medios calmantes. En las frac
turas de los brazos de la mandíbula posterior es necesario formar con 
pez un vendage, de modo que se mantengan unidas las piezas frac
turadas, impedir que el animal mastique hasta que se forme el callo, 
para lo qual se mantendrá con solo agua blanca. Quando estas últimas 
fracturas están acompañadas de heridas y  contusiones grandes son muy 
difíciles de curar. Por último, la curación de las fracturas de los hue
sos de las cañas, quartülas, cubito y  tibia depende mas bien de te 
quietud del caballo , muía , asno y buey que de otra cosa, y  así 
si el animal no se está quieto en el potro ó barcina en que se coloca 
para impedir que se eche, de modo que 1a reducción de los hue
sos se mantenga sin moverse, aun quando se efectúe el callo o poro, 
saldrá la extremidad con tan mala figura, que quedará inútil el ani
mal para todo servicio. En atención á esto el artista debe hacer at 
dueño del animal estas reflexiones, antes de empeñarlo en una cura
ción dispendiosa é  inútil.

FRAGA, FRAGARIA. (V. zarza sangüesa.)



F R A N C E S IL L A , (V". anemone.)
F R A X I N E L A . ( F  díctamo rea l .)
F R A Y L E ,  G A B A Z O , B A B A Z O  O C IB E R A . Dan este nom

bre en los ingenios de azúcar al despojo que queda de las cañas duU 
ces, después de haberle sacado todo el xugo en el trapiche. ( V. ca
s a  d e  AZUCAR. )

F R A Y L I L L O . ( F  aro.)
F R E N E S I . Med. rur. El frenesí es la inflamación del celebro
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acompañada de un furioso y  continuo delirio, y  de una fiebre con
tinua y  aguda. Los signos en que se conoce, son el delirio, una agita
ción excesiva, una opresión fuerte, el pulso pequeño, freqiientc é 
irregular, y  la fiebre continua. Algunas veces el pulso está duro y 
concentrado; pero esto solo sucede quando la inflamación ataca las 
membranas del celebro. La pulsación de las arterias carótidas y  tera- 
porales es muy viva, y  el enfermo tiene el órgano del oido tan fi
n o , que algunas veces oye lo que hablan muy baxo las personas 
en el rincón mas retirado de la alcoba ; la lengua se pone seca y 
m uy áspera, y  algunas veces negra ó cetrina: rarísima vez atormen
ta la sed á los que son atacados de esta enfermedad , antes bien 
rehúsan beber. Su espíritu solo es afectado de los objetos que le 
hacen impresión antes de la enfermedad.

Los síntomas que pueden hacernos temer un próximo frenesí, y  
que acostumbran precederle, son el dolor de cabeza, las muchas vi
gilias, un sueño continuamente interrumpido, el rostro encendido, y 
especialmente los ojos: estos se ponen algunas veces turbios, y  los 
enfermos ven todos los objetos encarnados , les zumban los oidos, 
sienten dolor en el colodrillo, arrojan la orina muy cargada, y  po
co después la echan en corta cantidad, y  muy limpia: echan alga
lias gotas de sangre por las narices: la sensibilidad de su sistema 
nervioso ha llegado á su mas alto grado; y  aunque hayamos cono
cido que el pulso es algunas veces débil, podemos, sin embargo, ase
gurar que hemos observado sobresaltos de tendones.

El frenesí puede ser una enfermedad esencial ó sintomática; y  pue
de depender de un sinnúmero de causas: trae freqüentemente su 
origen de un trabajo excesivo, y  del inmoderado uso de licores ar
dientes y  muy espirituosos. Las vivas pasiones del alma pueden pro
ducirlo , como la supresión de los menstruos en las.m ugeres, y  del 
fluxo hemorroidal en los hombres: el exponerse por mucho tiempo 
á los ardores del so l, especialmente sin sombrero, puede muy bien 
ser efecto de golpes violentos , de fuertes contusiones hechas en la 
cabeza , y  de otros muchos accidentes que no podemos prever: pue
de provenir de calenturas agudas mal curacjas, sobre todo si se han 
empicado fuera de tiempo sangrías , ó un régimen acre é irritante.

Pero la causa próxima del frenesí es la irritación excitada en las



membranas del celebro por llenura de sangre , o por una materia 
acre y  mordiente. Todas estas causas obran con mas ó menos ener
gía , según las disposiciones para contraer esta enfermedad: las per
sonas coléricas, las que se alimentan con comidas saladas, y  con 
muchas especias y  de gusto exaltado, las que son muy sanguíneas, 
y  no han experimentado algunas hemorragias á que están sujetas, 
son las mas expuestas á esta enfermedad. El frenesí se distingue 
del parafrenesí en que en este los vasos del diafragma están obs
truidos, y  el delirio subsiste por la simpatía del nervio del octavo par.

Esta enfermedad es muy peligrosa y  muy freqüentememe funes
ta : se termina pronto, y  de ordinario no pasa del séptimo día quando 
toma un curso fatal. Las señales que anuncian una cercana y  casi cier
ta ruina, son un movimiento singular en la vista, y  temblor en las 
manos; se ve á los enfermos espantar entonces las moscas, enganchar 
sin cesar sus dedos en las cubiertas de la cam a, y  ademas se obser
va en ellos un delirio interrumpido y  obscuro; las preguntas que ha
cen y  las respuestas que dan no tienen conexión alguna; la orina se 
les suprime, la voz se enronquece, cesa el delirio, y  á esta calma 
engañosa sucede la abolición total de los sentidos, y  en fin , la 
muerte.

Es preciso observar con atención en la cura del frenesí, si medita 
la naturaleza alguna evacuación crítica, y  ayudarla si se ve que pue
de ser saludable : yo  he observado que el fluxo hemorroidal es muy 
útil en esta enfermedad, si es producida por la supresión de las he
morroides. El mejor medio de provocarlo es la aplicación de san
guijuelas en el ano , manteniendo en todo este tiempo las fuerzas 
del enfermo. E l remedio mas seguro para satisfacer esta última in
dicación es el alcanfor * que puede también sostener el modo infla
matorio; haciendo también cortar el pelo al enfermo para favorecer 
la evaporación de las humedades superfluas.

Se le debe lavar á menudo la cabeza y  la cara, para procurar 
una evaporación , á la que sucede una especie de frío provechoso. 
Esta práctica es muy saludable en el frenesí crónico, que depende 
de la sangre.

Para debilitar la inflamación pueden aplicarse fomentaciones emo
lientes y  epidinas frescos, como el vinagre y  el nitro, y  animales 
recien abiertos, como palomos, gatos y  perros. Wittis dice que no 
pudo curar á una doncella frenética sino sumergiéndola en el riq; 
y  no es extraño, pues la naturaleza puede determinarse por la mas 
ligera causa á procurar la disolución del frenesí , ó una mutación 
benigna.

Haranse tomar interiormente tisanas nitradas, agua de pollo, de 
ternera , de lechuga, cocimientos de tamarindos, y  xarabes frescos 
desleídos en suficiente cantidad de agua.

FRE



Las indicaciones curativas que restan se reducen á disminuir et 
volumen de sangre que obstruye los vasos del celebro ,.y  a afícxar 
su curso impetuoso.

Baxo este punto de vista la sangría sera el medio mas a proposi
to } y  puede empezarse por hacerla del brazo, y  después del pie; 
y  si fuesen insuficientes se darán en partes próximas al celebro y ca
beza: ábrensc entonces las venas yugulares, y  aun se llega á la ar- 
teriotomia: los médicos célebres han hecho abrir al mismo tiempo 
la vena susana y  la del brazo ó pie con feliz éxito; pero gene
ralmente es perniciosa esta práctica, pues de ella resultan síncopes 
que pueden arrastrar consigo fatales conseqüencias, y  que son muy 
funestos en el frenesí idiopático. Los pediluvios y  los sinapismos en 
las plantas de ios pies son unos excelentes revulsivos de la fluxión á 
la cabeza.

Es necesario dar muy poco alimento al enfermo en el principio 
del frennsí, y  proporcionado á su necesidad.

Es también preciso que el enfermo tenga mucho reposo: su al
coba debe estar muy distante de la calle, si es posible, para que 
no perciba el menor ruido, singularmente el de los carruages, cuya 
conmoción puede serle muy dañosa: debe vedársele toda compañía, 
como también todo objeto que pueda afectar demasiado su ima
ginación.

La obscuridad favorece el sueño, y  calma su espíritu muy exal
tado; es necesario pues que no llegue á ver la claridad del me
dio día.

Es indispensable por otra parte calmarlo, y  no contradecirlo en 
cosa alguna, prestándose á sus gustos y  fantasías, algunas veces extra
vagantes , pues se ha visto que las cosas que parecen mas contrarias á 
nuestra salud , han producido algunas veces mutaciones considerables 
y  provechosas. Si no obstante no hubiese lo que el enfermo pide, 
conviene tranquilizarlo, sin rehusarle la cosa positivamente , dicién- 
doíe que se ha mandado buscar lo que pide: en una palabra, es 
preciso no despreciar medio alguno de mantener su reposo, y  dis
traerlo agradablemente.

N o debemos pasar en silencio las ventajas que se sacan de la apli
cación de las sanguijuelas en las sienes, que alivian con mas antici
pación al enfermo que las sangrías del brazo; sin duda sucede esto 
á causa de su aplicación á una parte que está mas próxima al ór
gano afectado.

Quando depende el frenesí de una extrema sensibilidad, lo que 
se conoce en las vigilias posteriores, y  en el estado de la vista que 
siempre tiene fixa el paciente , es preciso recurrir á los narcóticos, 
para destruir este exceso de sensibilidad, y  prevenir las debilidades 
que acarrearían estos insomnios. E l opo es muy bueno en este ca-
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so ; pero es necesario convenir en que por su efecto irritante in re- 
cessu puede ser muy nocivo *. y  por tanto no debe suministrarse 
sino en una extrema necesidad. Es pues mejor suplirlo con otros 
narcóticos menos enérgicos, y  mas relativos al temperamento del en
fermo. Si , por el contrario, el temperamento del paciente hiciese 
juzgar que el frenesí se mudará en letargo, se aplicarán vexigato- 
rios , y  se prohibirán los [narcóticos. Los efectos de los vexigato- 
rios son muy nocivos en el frenesí, quando la afección dominante 
esta en el celebro, porque este último es, después de los riñones, 
la viscera que se resiente mas de la impresión de las cantáridas.

Se echarán al enfermo lavativas emolientes antes del estado de la 
enfermedad.

Quando la inflamación que produce el frenesí es completa, los 
eméticos y  purgantes fuertes son muy peligrosos ; y  quando la vilis 
en orgasmo es la que causa simpáticamente el frenesí, no babria in* 
conveniente en evacuarla con prontitud ; pero como este diagnóstico 
es muy difícil, es mas seguro emplear únicamente aceyte de almen
dras dulces. M, A M I.

F R E N IL L O . Se llama así el ligamento que está debaxo de U 
punta de la lengua, y  el que sujeta el prepucio en su parte inferior 
á lo largo del balano.

E l vulgo de las mugeres cree que casi todas las criaturas nacen 
con el frenillo de la lengua corto , y  lo expresan con decir que /¿r- 
nen frenillo : de aquí nace la costumbre general , entre las coma
dres, de pasar el dedo por debaxo de la lengua de todos los recien- 
nacidos para romperlo. Conviene saber que son muy raras las cria
turas que nacen con este defecto, y  que así en las mas es inútil, y  
aun dañosa, aquella diligencia.

Los niños que tienen frenillo maman y  lloran con dificultad ; y  
quando se observa esto, es necesario examinar cuidadosamente la bo
ca , para averiguar si verdaderamente existe aquel defecto, y  buscar 
en tal caso un cirujano que lo corrija metódicamente. Esta opera
ción, aunque sencilla y  Fácil por sí misma, ha tenido algunas ve
ces muy fatales conseqiiencias, ya por la hemorragia que se ha se
guido, ya por haberse doblado después la punta de la lengua ha
cia dentro, con cuyo motivo se ha ahogado la criatura; y  por esto 
conviene no fiarla á manos ignorantes.

F R E S N E D A . Sitio poblado de fresnos. (Véase esta palabra.)
F R E S A ,  F R E S E R A . Tournefort la coloca en la sección sépti

ma de la clase sexta, que comprehende las yerbas con flor de mu
chas piezas regulares dispuestas en rosa, y  cuyo pistilo se convier
te en un fruto compuesto de muchas semillas recogidas en cabe
zuela : la llama fragaria . Linneo le da el mismo nombre * y  la 
coloca en la icosandna poliginia.

TOMO V II. VV



Esta planta , cayo  fruto es tan delicado y  aromático , ama y pros* 
pera solamente en los países templados. Las orillas de los bostjues y 
las montañas son sus países nativos, y  de ellos ha sido trasportada á 
nuestros jardines. En ninguna parte es tan aromática como en las 
montañas, donde hay la facilidad de hallarla a cada paso: y  la fresa 
de los Alpes florece y  madura en ellos casi en todo el año.

Duchesne el hijo ha hecho un estudio particular de la fresera, de 
sus especies, variedades y  cultivo} y  ha publicado sobre este ob- 
jeto un volumen lleno de advertencias, que demuestran uu buen 
observador. Seria de desear que cada parte de la jardinería fuese 
tratada con separación por un aficionado tan instruido como Du
chesne, cuyo trabajo va á servirnos de guia, o por mejor decir, cu
yo  resúmen vamos á presentar.

Los botánicos partidarios del sistema de Linneo solo cuentan tres 
especies de freseras: la común, y  tienen por una variedad de es
ta especie á la de jardín , Ja común y  la de Chile : la segunda 
especie que cuentan es Ja fragaria monophyla ó de una hoja; y 
la última la fragaria sterilis 6 fresera estéril. Los cultivadores dan 
mas extensión á la palabra especie (Véase esta palabra), y  cuen
tan por tales las variedades permanentes, llamando variedades á las 
que provienen de las primeras variedades. Para formarse una idea 
exácta de las mutaciones que ha producido la naturaleza en las dos 
primeras especies de freseras trasportadas á nuestros jardines, basta 
dar una mirada al adjunto árbol genealógico presentado por Du
chesne , y  se verá quantos mestizos han resultado de ellas. Segui- 
rémos el orden que este autor establece. ( Véase la ld m .V .)

IN D IC E  D E L  A R T IC U L O  F R E S A .

C a p . i . De las especies de freseras.
C a p . i i . Multiplicación de las freseras.

Sec. i. De las siembras.
Sec . i i . De los renuevos.
S ec. i i i . De los filamentos.

C ap . i i i . Del cultivo de las freseras.
C a p . i v . De sus propiedades.

C A P I T U L O  PRIMERO.

DE LAS ESPECIES DE FRESAS. I.
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F lo r ' do cinco 6 seis pétalos (mas comunmente de cinco): igua
le s , redondeados, dispuestos en rosa : el cáliz se compone de mu
chas piezas que se subdividen : la flor tiene por lo regular de seis 
á siete lincas de diámetro, y  es mas pequeña que la de la fresera 
de los bosques ó común.

Fruto : hinchado en su mitad, alargado en su cima, y  mas an
cho en la base. Duchesne dice que en nada se diferencia del co
mún ; y  así puede suceder muy bien en las inmediaciones de París; 
pero es constante que en las provincias mas meridionales la fresera 
común ó de los bosques tiene sus frutos mas redondeados, y  con 
menos punta. El color de las Lesas comunes es menos obscuro. Es 
fácil concebir quanto influyen en las formas la mutación de clima, 
de terreno y  de cultivo.

H ojas : del mismo tamaño que las de la fresera coman , cubier
tas por fuera y  por dentro de un pelo corto y  poco espeso, y den
tadas en los bordes á manera de sierra.

Porte : sus rallos, poco ramosos, llegan hjsra la altura de cinco 6 
seis pulgadas. Los botones nacen de los encuentros de las hojas, v 
los hay de tres especies; unos echan filamentos 6 hilitos muy del
gados ; otros arrojan tallos ; y  los terceros, que son en corto nú
mero , producen renuevos, á menos que se amurillen los pies.

Sitio : originaria de los Alpes y  de las altas montañas, donde flo
rece dos veces al año , y  embalsama el ay re con un perfume de
licioso. En nuestros jardines florece en iodo e! ano, con tai que el 
frió rigoroso no suspenda su vegetación : es fácil remediar la intem
perie de la estación con buenos abrigos, esteras Scc. ( * ' )

II. Fresera común : fragaria vulgaris fruí tu rubro : fragaria, 
silvestris. düch . E s inútil dar la descripción y la lamina de esta es
pecie , porque es conocida de todo el mundo. Si se cultiva en los 
jardines, el tallo está mejor alimentado , y  toda la planta tiene mas 
vigor; pero el fruto no conserva tacto aroma. Las variedades de 
esta especie son :

2 a. Fresera abigarrada*, fragaria silvestris , variegato folio. 
TOURN. Ya hemos observado en el curso de esta obra que la va
riedad de colores de las hojas proviene de una enfermedad : así su
cede en el acebo, el lila & c . ; y  que para multiplicar estas varieda
des hay que recurrir á inxertos , estacas , acodos &c. ( \ canse es* 
tas palabras. ) ,  y  no á las siembras. Lo mismo sucede con la frese
ra de que tratamos, la qnal se diíerencia de su tipo solamente ctt 
la variedad de colores que tienen sus hojas. ( * ' )

2 b. Fresera blanca : fragaria silvestris alba. nrcH . Las ho
jas y  los filamentos son mas pálidos que los de la común : el tru- 
to amarillea , es muy poco aromático , y  muy poco a preciable pa
ra trasladarlo á nuestros jardines. (*  *)
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2 c. Fresera doble : fragaria silvestris multiplex; y fresera. v 

semi doble: fragaria  silvestris flore seraiduplici. Si la flor es per
fectamente doble, y  se parece por su figura á la rosa pequeña de 
Borgoña, no dará fruto alguno, porque las partes de la generación 
(Véase la palabra f l o r .) se han trasformado en pétalos. Si la flor 
es simplemente semidoble, y  le quedan en el centro cierto número 
de estambres y el pistilo (Véanse estas palabras, ) , este último se 
convertirá en fruto: tal es el orden de la naturaleza. Estas plantas sir
ven mas bien para satisfacer la curiosidad, que para utilidad, pues 
no recompensan el trabajo de su cultivo.

2 d. Fresera racimosa; fragaria botry-formis, uno petiolo no- 
vem fraga gerens. ko n ig . Se diferencia de las variedades prece
dentes en el racimo de nueve flores que produce en la cima del 
tallo. Es muy rara.

2 e. Fresera de Plimouth : fragaria silvestris muricata, du- 
ch. Es originaria de Inglaterra, y  se diferencia de las precedentes 
en sus flores verdes: sus frutos son ásperos, y  de un verde que tira 
un poco á roxo.

2 f  Fresera abortiva: fragaria silvestris abortiva. duch. Sus 
hojas son mas velludas, y  de un verde mas obscuro que las de su 
tipo , como también sus tallos : florece como las otras, y  sus flores 
abortan. Es común en los montes; y  quando se cogen freseras pa
ra los jardines se debe poner cuidado de no llevar pies de esta 
especie.

I I I .  Fresera de jardín  : fragaria  hortensis, d u c h . Se culti
va en los jardines. E l cultivo ha dado corpulencia á esta especie de 
fresera, que se deriva de la común ó de los montes. Sus hojas 
son nn poco mas lisas, con los rabillos mas largos, y  mas espesas; 
las flores mas anchas y  mas compuestas de pétalos, los quales va
rían mucho en quanto al número, así como las escotaduras del 
cáliz.

3  a. Fresera blanca: fragaria hortensis alba. d u c h . E s una 
simple variedad de la antecedente.

I V .  Fresera sin filamentos: fragaria  ejlagelis. d u c h . E s fá
cil distinguir esta especie de todas las dem as, porque solo produce 
renuevos, y  jamas filamentos. Esta especie se multiplica por sus re
nuevos ó hijuelos, que son bastante numerosos para haber mereci
do el nombre de fresera matorral. N o  es muy común, y  se de
bería cultivar ; en cuyo caso no habría la molestia de tener que 
destruir sin cesar los filamentos, que quitan la sustancia á los pies.

V . Fresera de una hoja ó de Versalies: fragaria  monopnylla. 
d u c h . Es muy conocida por sus cabillos 6 pedúnculos, que tienen 
una sola flor en su extremidad, en vez de que en las otras espe
cies los pedúnculos sostienen tres hojas. Esta especie se debe á
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los cuidados de Duchesne, y  ha provenido de sus siembras hechas 
en 1 761. (* 4)

V i*  Fresera verde (Lint. V I I , n. 1 ) ;  fragaria viridis. dock. 
E l color de su fruto ha ñxado su denominación, y  su olor aromático 
es superior al de la fresera común. Hace mucho tiempo que se cul- 
tiva en Inglaterra; pero aun es poco común en Francia. Su vege
tación es vigorosa, y  sus filamentos mas numerosos que los de otras 
freseras. El exterior de la hoja es de un verde blanquecino, con venas 
muy salientes : el interior es de un verde mas obscuro que el de 
la fresera común. Toda la planta está cubierta de un pelo bastante 
espeso, y  el fruto, que tarda en madurar, es redondeado, y  muchas 
veces chato en su extremidad superior,

V I L  Fresera capona ó dioica , macho y  hembra ( Aíra, V IIf 
n * 2 ) :  fragaria moschata. duch . Es inútil hablar de sus hojas, ño
res y  frutos, porque la lámina los representa exactamente. No su
cede así con las partes sexuales; y esta especie hace una dase dis
tinta de las antecedentes. En efecto, los sexós de las freseras están 
reunidos en la misma flor; pero aquí las flores tienen la aparien
cia de hertnafroditas, aunque en la realidad son ó machos 6 hem
bras, y  estas tienen necesidad del polvo fecundante del macho para 
dar frutos. Los jardineros para designar los frutos degenerados, 6 que 
abortan se sirven del término capón ; y  por no haber observado 
la ley natural de esta especie, han mirado el pie de flor macho co
mo caponó inútil. SÍ se siembra la grana de esta fresera, se obtie
nen, con corta diferencia, tantos pies machos como hembras, por
que la naturaleza camina siempre á la conservación de la especie. 
E l hollejo del fruto es de un color roxo de púrpura obscuro, que 
tira á violado por donde le da el sol: por el otro es mas claro, y  
en algunas partes amarillo ó blanquecino. (* *)

V I I I*  Fresera de Chile, Fresan : fragaria Chiloensis. duch, 
( Ldm . V I I I , w. / .)  En el Perú es conocida con el nombre de/rw- 
tilla y frutillar . Frecíer llevo á Francia esta especie en 17 16 . Sus 
hojas son redondeadas , gruesas, duras , con venas muy sensibles en 
la parte inferior, y  casi imperceptibles en la superior, un poco ma
yores que las de la fresera común. Los renuevos son ordinariamente 
de siete á ocho hojas, y  muy numerosos. Esta fresera, semejante á la 
del n. V I I ,  tiene separadas las flores machos de las hembras. Las 
foliólas del calis son de tamaño desigual, la flor muy grande, y  su 
fruto muy grueso, Frecier dice que lo ha visto comunmente en el 
Perú del grueso de un huevo de gallina. La flor hembra aborta mu
chas veces en nuestros climas, quando está privada de su fecunda
ción por la ausencia de la flor macho. Puede no obstante ser fe
cundada por los estambres de las otras freseras plantadas cerca de 
ella, y  especialmente por la del n. V i l *  E l olor y  el gusto del
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fruto son excelentes, E l hollejo de este es liso y  brillante ; ligera
mente teñido de roxo por el lado de la som bra, y  por el del sol 
de un hermoso roxo algo obscuro. (*  )

IX . Fresera ananas : fragaria ananassa, d u c h . ( Lam . J X S 
n. r.) Esta fresera, originaria de Am érica, es conocida en Europa 
desde la mitad de este siglo. Los cabillos de las hojas son muy lar
gos, las flores casi tan grandes como las del n. V I L I ,  y  verdade
ramente hermafroditas: las divisiones del cáliz de diez á diez y  seis, 
y  muchas veces subdivididas en dos 6 tres: los frutos varían mu
cho de figura en un mismo pie. E l hollejo es liso y  brillante; por 
el lado de la sombra de un btanco un poco amarillo, y  por el del 
sol de un roxo baxo mezclado de pardo y  amarillo. Su xugo es 
abundante , y  su aroma se parece al de la ananas. ( * 7 )

9 a . Fresera ananas abigarrada \ fragaria  ananassa variega- 
ta. duch. Esta variedad consiste únicamente en las hojas.

X . Fresera escarlata, de Virgínea, de Holanda , de Berbería 
& c.: fragaria Virginiana. düch. \Lám . V I I f  n. 2.) Hojas grandes, 
de im verde algo azulado por dentro, y  mas claro por fuera : sus dien
tes son mas largos y  estrechos que los de las otras freseras; y  sus venas 
muy delgadas y  poco salientes. Están sostenidas por un rabillo corto, 
y  mas poblado de pelo que lo restante de la planta: los filamentos 
amarillos, largos y  vigorosos. Quando el fruto ha cuajado, las pe
queñas divisiones del cáliz se apartan , y  las grandes se adhieren al 
fruto. E l hollejo de este es de un roxo escarlata y  brillante por don
de lo baña el so l, y  por el lado de la sombra ae un roxo escarla
ta ligero. Esta fresa comida sola no tiene gusto; pero es muy agra
dable mezclada con las otras. Si se exprime, y  se cuela el xugo de 
esta fresa por un lienzo tupido, y  se le añade azúcar en polvo fino, 
removiéndolo todo hasta que haya adquirido bastante consistencia, 
se obtiene una jalea de fresa, que se puede conservar por muchos 
meses: ventaja que no he logrado jamas con el xugo de las otras 
fresas.

X I. Fresera escarlata de B ath , 6 gruesa escarlata doble : fra 
garia flore magno , fructu dilate coccíneo majore , seminibus in cor
tice locidoso depressis, Bathonica. duch. ( Ldm . Vl% n. a.) Esta es
pecie no está descrita por Duchesne en su Tratado de las fresas. 
Duhamel nos la ha dado á conocer en su magnífico Tratado de 
los árboles frutales , y  la mira como provenida del fresón ó frese
ra de Chile. He aquí los principales caracteres que indica.

Flores : anchas, sostenidas por gruesos pedúnculos , compuestas 
muchas veces de quatro foliólas, en lugar de tres, como en casi to
das las freseras : las venas poco señaladas, la superficie lisa y  lu
ciente, los filamentos gruesos, su dirección mas obliqua que verti
c a l, y  se subdividen en muchas ramillas y  pedículos. Las flores
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grandes, especialmente las primeras, son muy olorosas : los frutos 
unas veces esféricos y  otras o vales, en pies diferentes ó en uno mis
mo. Su piel por el lado del sol de un roxo escarlata un poco obs
curo ; por el de la sombra participa ligeramente del roxo , y  las pe
pitas de roxo escarlata. Su gusto y  aroma son agradables.

X I I .  Fresera de la Carolina : fragaria  Jiote magno Caro! ine ti
sis. duhamel. (Ldm. I X ,  n* 2.) Duchesne no ha tratado de esta 
especie, y  Duhamel cree que proviene de la fresera ananas, con la 
qual tiene tanta semejanza, que es m uy difícil distinguirla de ella 
sino se exámina con atención: i . °  todas sus partes son algo meno
res que las de la fresera ananas: 2.0 está mucho menos guarnecida 
de pelos: 3 .0 sus filamentos son mas cortos: 4.°sus botones de ñor 
mas largos y  menos hinchados : 5.° mayores las divisiones del cáliz, 
y  las pequeñas rara vez se abren: 6.° los pétalos son algo menos 
anchos, y  en la mayor parte de las flores no pasan de cinco: 7*0 los 
fulcros ó arreos parecen menos gruesos: 8.° los frutos son meno
res, comunmente regulares en su figura, y  se tiñen algo mas de 
color. Su aroma es algo menos agradable que el de la fresa ana
nas, á quien se aproxima mucho: 9.0 jamas se ha hallado variedad 
m uy notable en las siembras de las freseras ananas, mientras que 
la semilla de la fresera de Carolina produce freseras m uy diferentes 
en sus flores , frutos y  demas partes de la planta.

La numeración de estas especies-botánicas y  jardineras hacen ver 
fácilmente que muchas no son mas que subvariedades ; y  aun resta 
saber si son constantes, y  si se perpetúan sin degenerar.

C A P I T U L O  II.

MULTIPLICACION DE LAS FRESERAS.

E s  preciso no olvidarnos de que esta planta es originaria de las 
montañas y  alturas, donde el suelo es, hasta cierta profundidad, un 
verdadero mantillo, formado por la descomposición de las hojas, de 
las yerbas, y  de los despojos animales, acumulados por espacio de 
muchos años. E l seno de esta tierra negra y  poblada de diferentes 
especies de musgos es el país nativo de la fresera, donde vegeta ad
mirablemente. Imitemos pues á la naturaleza en la preparación que 
demos al suelo de nuestros jardines, y  hagamos de suerte que los 
despojos vegetales sean en mayor número que los animales. En efec
to , el fruto de la fresera que vegeta entre este último abono, ja
mas sale tan aromático, como aquel cuyo pie ha sido plantado sim
plemente en tierra suelta , y  este es inferior al producido en otra 
blanda, ligera y  xugosa. L o  mismo se verifica entre una fresera que



está  á  la  s o m b r a » y o t r a  e x p u e s ta  d e  l le n o  al a r d o r  d e l  sol: el a r o 
m a  d e  la  p r im e ra  sa le  m as  d e l i c a d o , su  s a b o r  m a s  p e r f e c t o , y  m as  
a b u n d a n te  su  x u g o , p o r q u e  la  d e m a s ia d a  s o m b ra  p e r ju d ic a  á  su  c a l id a d  
ta n to  c o m o  la  e x c e s iv a  lu z  : sí la  s o m b ra  es m u y  g r a n d e , c o m o  e n  la  
espesura d e  u n  m o n t e ,  la  p la n ta  d e s fa l le c e  > la  f lo r  n o  c u a ja  (V. p a 
s a r s e  l o s  f r u t o s .) y  p e re c e *

La fresera se multiplica o por semillas, 6  por renuevos, ó por sos 
filamentos.

S E C C IO N  P R IM E R A .

D e  las siembras.

I. D e  la  elección de la  simiente. Para lograr especies nuevas» 
se pueden colocar en un mismo arriate diferentes especies de frese
ras, próximas unas á otras j porque siendo la mayor parte especies 
jardineras, y  aun del segundo orden, la mezcla de los estambres» 
en el tiempo de la fecundación del gérmen , producirá nuevas varie
dades. Es también fácil multiplicar estas cópulas adulterinas, cor
tando muchas flores al momento de abrirse, y  sacudiendo sus es
tambres sobre la flor que se quiere hacer adulterina. ( Véase lo que 
se ha dicho sobre este particular en la  p a la b ra  alba r ig o q u e .) 
La flor fecundada de este modo debe permanecer en el pie hasta 
el último periodo de la madurez del fru to ,y  conservar la semilla en 
la pulpa hasta que se haya secado esta. Después se estrega todo 
entre las manos, para desprender la simiente, que se recogerá en un 
papel, y  se separará de todo polvo extraño; y  en este estado ya  se 
puede sembrar. Esta operación sirve para todas las especies de fre
sera , sea que el fruto haya sido fecundado natural ó artificial
mente.

II. D e l tiempo de la siembra. Luego que la simiente está ma
dura , se puede sembrar ( y  es lo mejor), ó esperar si no á la próxi
ma primavera, según el clima, conservándola en un parage seco. 
En 1 as provincias del norte se puede sembrar hasta Agosto, y e n  las 
meridionales hasta Setiembre. La simiente de muchas especies no em
pieza á nacer hasta pasado el invierno.

I I I .  D e la  manera de sembrar. Duchesne indica muchos mé
todos de hacer esta operación.

1 .  ° Mezclando la simiente con tierra seca » y  esparciéndola so
bre céspedes de musgo,cogidos en los montes, y  colocados ó asen
tados sobre la tierra de un tiesto ú otra vasija , para imitar así la  
Operación de la naturaleza.

2. ° Echando la simiente sobre una tierra fina, sin cubrirla, y  quan- 
do se haya amalgamado naturalmente, esparcir por encima un poco 
de musgo picado, para impedir que el sol la queme.

344



3 . 0 Esparciendo la simiente en tierra preparada, y  cubriéndola 
con una ó dos líneas de la misma tierra. Como los riegos, si son 
fuertes» hacen perecer la planta, conviene ,, para precaver este in
conveniente , cubrir todo el tiesto con musgo bien dividido y  no muy 
cargado, eligiéndolo de una especie grande, como el Iiypnum tri-  
quetrum l in . , y  colocando al mismo tiempo este tiesto en un bar
reño que esté hasta la mitad de agua. N o se quitará el musgo has
ta haberse desenvuelto las dos 6 tres primeras hojas,  y  poco tiem
po después se sacará el tiesto del barreno. Duchesne prefiere este 
método á todos,

4.0 Echando las simientes en una esponja , enya parte inferior 
esté empapada en agu a, cuidando de mantenerla siempre calien
te por medio de una lamparilla 6 mariposa. Solamente se llenará el 
vaso con agua fresca á proporción que el calor la disminuya, y  
se retirará la lamparilla de quando en quando , para impedir que 
hierva el agua. Las semillas sembradas de esta manera naciéron en 
quatro dias, mientras que las que estaban en una esponja Cria tar
daron quince.
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S E C C I O N  I L

De los renuevos.

D el cuello de la raíz salen muchas yem as, y  estas después echan 
raices; por manera , que el mismo pie dividido en tantos renuevos 
como puede dar de s í , produce igual número de plantas. En esta 
Operación no se han de mutilar o recortar de modo alguno las rai
ces separando de ellas los p ies, y  sobre todo no se han de echar á 
perder con el vano pretexto de refrescarlos 6 de cortar sus extremi
dades. Solamente se deben refrescar los que esten quebrados, y  nada 
mas. (Véase su utilidad en la palabra r a í z . )

S E C C I O N  I I I .

De los filamentos.

Las hojas de las freseras se semejan por su base á unas vaynas, y 
estas vaynas cubren la extremidad del tronco ó raíz principal. E l 
destino que la naturaleza ha asignado á las hojas es el de alimentar 
y  defender el boton ó el brote (Véanse estas palabras.), hasta que 
puedan pasarse sin su socorro. En la base de cada hoja de la fre
sera hay un boton, nacido ó por n a c e r y  de este nacimiento depen
de la duración de la hoja. Se puede pues mirar el filamento como 
un verdadero renuevo que sobresale de entre las hojas, y  luego que 
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por su gravedad, se Inclina contra la tierra y  la toca, echa raíces, 
y  brota un renuevo, del qual salen en lo sucesivo nuevos filamen
tos. Resulta de todas estas producciones laterales, que dos 6 tres 
pies de freseras abandonadas á sí mismas , cubren en poco tiempo 
una superficie considerable. Conviene observar que en el momento 
que el renuevo se halla en estado de no necesitar de su madre, por 
tener y a  él raíces propias, el filamento se seca, porque ya  es ente
ramente inútil.

Para multiplicar una especie, se separan de la planta madre to- 
*dos los filamentos, se arrancan con cuidado los renuevos arraigados 
que han producido, y  se trasplantan á un lugar dispuesto para re
cibirlos. Si hay que guarnecer un pequeño espacio, se corta el fila
mento inmediatamente después de su nudo primero, á fin de que 
este se fortifique , ó por el segundo si lo exigen mayores urgencias; <5 
finalmente, quando hay que hacer grandes plantaciones, se dexa á los 
filamentos trabajar quanto puedan. En este último caso es bueno 
labrar á menudo ia tierra, bien sea al pie del tallo principal, ó de 
aquel sobre el qual los filamentos se extienden y  echan raíces.

C A P I T U L O  III.

DEL CULTIVO DE LAS FRESERAS.
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I. D e l  tiempo de la trasplantación. Pasada la estación de las 
fresas es el tiempo de cultivar las tablas, echarles mantillo, y  amu
rillar los pies: el estiércol, disminuye , generalmente , el aroma del 
fruto. Esta labor obliga á la planta á echar renuevos y  filamentos, que 
se separan á mediados de Noviembre 6 en Octubre, según los climas; 
y  otros esperan hasta el fin de Febrero ; pero en general así se pier
de un año, porque la mayor parte de las freseras no produce has
ta el segundo año; lo qual no sucede con la fresera de ios Alpes, 
porque florece y  fructifica durante todo el tiempo que no lo impi
den los rigores del frió. En nuestras provincias meridionales no es 
raro tener fresas buenas y  bien aromáticas hasta mediados de D i
ciembre , y  muchas veces en Enero, si no sobrevienen heladas. Así 
pues, para trasplantar esta especie se puede esperar hasta el mes de 
Febrero, b los primeros dias de Marzo. La estación indica el mo
mento ; no obstante, si se plantan los renuevos en Noviembre , los 
pies saldrán mucho mas fuertes en la primavera inmediata.

Los habitantes de Montrevii, grandes cultivadores de freseras, tie
nen por máxima el sacar Jos renuevos de las plantas en Noviem
bre, y  plantar arrimados unos á otros como en almáciga los pies 
nuevos, para trasportarlos al lugar destinado, inmediatamente que
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no se temen los rigores del Invierno. Siendo la cosecha de fresas un 
objeto de mucha importancia para estos cultivadores, cuyo trabajo 
está fundado en una exacta observación, es mas que probable que 
su método se debe preferir á quaiquiera o tro , en los climas análo
gos aí de París. Esta doble trasplantación me parece superfíua en las 
provincias mas meridionales : por lo menos mis freseras prosperan 
muy bien sin semejante cuidado.

I I .  D e la preparación del terreno y  de la plantación. En los 
países donde riegan á mano, hacen las tablas de quatro á cinco pies 
de longitud , después de haber cavado bien el terreno , <5 de esponjarlo 
si es compacto, echándole arena y  mantillo; pues es muy raro el que 
la fresera prospere en terrenos fuertes, sobre todo las especies ame
ricanas. Me parecen demasiado anchas las tablas que tienen cinco 
pies , porque no se puede desyerbarlas ni escardarlas cómodamen
te. Y o  quisiera que tuviesen solo quatro , ó á lo mas quatro y  me
dio.

Entre tabla y  tabla debe dexarse una senda de un pie, para fa
cilitar la labor, y  al escardar las freseras se dará otra igualmente al 
terreno de la senda , porque así se aprovechan de ella los pies plan
tados en las orillas de una tabla de quatro á quatro pies y  medio.

En las provincias donde riegan de pie (Véase esta palabra . ) se 
preparan los lomos, y  se planta en medio de su elevación , y  no en 
la parte inferior , porque se pudrirían los pies , ni en la superior, 
porque quedarían descarnados á la primera labor que se diese á la 
tierra, en atención á que la fresera que en tiempo de la plantación 
se halla á la derecha del lomo, queda á su izquierda quando se ca
va la tierra. N o  me detengo mas en hablar de esta manera de la
b rar, porque tendremos ocasión de hacerlo extensamente en la p a -  
labra r ie g o . Este método no supone ni tablas separadas, ni sendero 
alguno, porque cada lomo de surco es una especie de tabla , y  su ca
nal equivale á un sendero en caso de necesidad.

En uno y  otro método se debe plantar á cordel, para poder es
cardar cómodamente.

Muchos escritores de jardinería aconsejan echar mucho estiércol 
en la hoya destinada á recibir la fresera: y o  no lo aconsejo , á me
nos que se reduzca á mantillo bien consumido, pues no siendo así, 
alteraria sobremanera el sabor de los frutos, y  en los países meri
dionales quemaría la planta á pesar de los riegos. Si lo encargan con 
la mira de impedir la evaporación de la humedad, me parece me
jor cubrir el terreno con hojas de árboles. Finalmente, si se ha de 
emplear estiércol, sea antes del invierno: entonces las lluvias de esta 
estación tienen tiempo de lavarlo, y  la paja que quedará en la pri
mavera equivaldrá en parte solamente á la capa de hojas.

E l volumen de cada mata indica el espacio que debe mediar en-



tre un pie y  otro. Por exemplo, las freseras de los Alpes y  las co
munes tienen suficiente espacio con diez u once pulgadas, y  la ana
nas y  la de Chile 6 Fresón con doce á quince. Basta poner un solo 
pie si es fuerte y  vigoroso , según su especie, y  dos juntos, á lo mas, 
si son débiles; pero es mejor plantar uno solo. Aunque muchos jar
dineros cortan las hojas, no dexando mas que el corazón 6 renuevo, 
y  casi todos mutilan las raíces: no cortéis de modo alguno mas que 
las hojas podridas ó secas, y  respetad todas las raices. E l que dude 
de la bondad de esta máxima, que plante como hacen los jardi
neros, y  como yo  indico , y  la experiencia lo instruirá mejor que 
mis palabras. Fórmese al rededor del cuello de la raíz una especie 
de hoya de seis pulgadas de diámetro, y  tres de profundidad, por
que el cuello de las raices se va levantando siempre.

Muchas especies exigen que las renueven á menudo, porque esta planta silvestre , que nos esforzamos á conaturalizar en nuestros jardines , degenera en olios al cabo de algunos años. Traedla muchas 
veces de los montes y  alturas, y  renovadla, si podéis, cada tres 
años.

I I I . De los cuidados después de la plantación. Inmediatamen
te después de plantada la fresera se le dará un riego copioso, á fin 
de apretar la tierra contra las raíces, se mantendrán bien escarda
dos los nuevos pies, y  bien trabajada la tierra.

Es un error creer que es preciso estorbar que broten los filamen
tos, especialmente en los primeros meses, pues no pocas veces su
cede que quautos mas se cortan mas salen, y  la planta se desus
tancia mas, pues como los filamentos son en las freseras lo q u e  las 
ramas en los árboles, y  lo que los botones en las ramas, la savia 
se ve obligada á escaparse por donde puede, y  emplea en echar 
renuevos lo que no hubiera producido hasta el año siguiente, y  muy 
presto queda la planta hecha víctima de estas sustracciones multi
plicadas. La naturaleza no hace uso en los montes de semejantes 
mutilaciones. Convengo , no obstante , en que pasada la primavera 
se pueden suprimir estos filamentos, 6 conservar algunos, si hay 
necesidad de multiplicar los individuos , porque entonces la savia 
no es tan impetuosa, forma nuevos filamentos en corto número, y  
nada se arriesga en suprimirlos, porque la revulsión de la savia que 
se executa entonces se convierte en provecho de los renuevos:con
viene en cada año repetir las mismas operaciones y  las mismas labo
res ; y  arrancar los pies pasado el tercero , labrar de nuevo la tier
r a , y  volverla á plantar de pies nuevos, para ver prosperar las fre
seras después de este tiempo; sin embargo, los habitantes de Mon- 
trevil, á fuerza de cuidados incesantes, las conservan hasta cinco y 
aun seis años con bastante utilidad.

La fresera de los Alpes y  la común son las que degeneran
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mas pronto en nuestros jardines, porqne son especies primitivas, 
y  las otras simplemente jardineras :  diferencia que es preciso te
ner presente para imitar á la naturaleza en sus operaciones. Estas 
dos especies expuestas de lleno á Ja fuerza del sol sufren mocho; 
y  la experiencia ha demostrado, que cubriendo el suelo con hojas, 
musgo & c. tardan mas en degenerar. Esta capa impide la excesiva 
evaporación de la tierra , retiene la hum edad, y  defiende la planta 
del ardor del sol. Se conoce que la fresera empieza á perecer en 
el color sucio que se apodera de las hojas y  de la pelusa 6 vello, 
y  que ha degenerado completamente quando el fondo de la ñor 
se vuelve negro.

En este caso , conviene amurillar en la primavera inmediata cada 
pie de fresera con hojas, y  no con estiércol, especialmente en las 
provincias meridionales. Esta operación mantiene derechos los ta
llos , y  no descansando entonces el fruto en la tierra ,  madura me
jo r, y  sale mas aromático.

Después de la cosecha de las fresas se debe visitar cada p ie , qui
tando las hojas viejas inferiores , y  cortando los tallos de fruto 
que son ya inútiles, á fin de que la planta brote con facilidad re
nuevos.

IV *  D e los enemigos de las freseras . Los mas temibles son 
los alacranes de jardin , los gusanos de escarabajo de cabeza ama
rilla y  cuerpo blanco, el rinoceronte de color gris , y  casi tan grue
so como el de escarabajo. Estos insectos cortan y  roen las raíces: 
el tronco y  la hoja se vuelven entonces amarillos, y  la planta pe
rece. Quando se advierte este mal y a  no es tiempo de remediarlo; 
pero se puede evitar el que tales insectos causarían á los otros pies, 
desenterrando las raices, y  destripando el gusano que las roe. N o  
sucede lo mismo con el alacran de jardin ( Véase la palabra i n 
s e c t o . ) ,  pues mina sin cesar, y  abre galerías y  puertas por todos 
lados. E l aceyte solo es capaz de destruirlo, como se explicará en 
la palabra y a  citada.
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C A P I T U L O  IV.

B E  SUS P R O P I E D A D E S -

El Fruto tiene un olor aromático, y  un sabor d u lce , ligeramente 
acídulo; la raíz es inodora é insípida.

Las fresas refrescan, templan la sed que proviene de calor exce
sivo del cuerpo, de un humor bilioso , y  de calor de pecho, aumen
tan el curso de la orina , y  desenvuelven mucho ay re en las pri
meras vías: por esta razón están contraindicadas en las enfermeda



des en que hay meteorismo o disposición á él.
Linneo dice que él mismo ha experimentado los efectos saluda

bles de las fresas, comidas en abundancia, contra las arenillas y  la go
ta , y  que quitan el tártaro 6 sarro de los dientes.

La raíz , según Vitet en su Farmacopea de Lyon , ni refresca 
ni calienta, ni aumenta ni disminuye el curso de la orina. E l agua 
destilada de las ñores tiene la misma virtud que la de fuente.

Se da el xugo exprimido de las fresas desde dos onzas hasta qua- 
tro , disuelto en doce onzas de agua, y  dulciíicado con suficiente 
cantidad de azúcar.

( * r) Esta plant2 es mayor que la común, que se cria espontá
neamente en los sotos y  bosques, tiene las hojas algo mas anchas, 
el fruto es mas crecido, encarnado, algunas veces blanco, y  tiene 
un gusto muy agradable. Esta especie de fresera es la mas produc
tiva y  fértil de tpdas, y  si el invierno es templado, y  las plantas 
tienen algún resguardo, empiezan á dar fruto desde el mes de N o 
viembre, y  continúan hasta M ayo 6 Ju n io ; bien es que en tiempo 
de los fuertes fríos se cae la mayor parte de las flores. El motivo 
de continuar tanto tiempo en flor esta planta, y  de sucederse unas 
flores á otras durante tantos meses , es porque los renuevos que 
produce dan flor en el mismo año. En estos climas cálidos es pre
ciso renovar esta especie cada tres ó quatro años, procurándose se
millas frescas de los países del norte; pues á no hacerlo así, de
genera 6 se pierde: también hay que resguardarla de los fuertes 
calores del verano , que le perjudican en extremo.

( * 2) En estos países cálidos no conservan las plantas esta en
fermedad sino con mucha dificultad, pues en exponiéndolas al sol 
pierden esta variedad de colores, y  se vuelven enteramente ver
des los ramos y  hojas: esto proviene de que semejante mal es 
producido por la mucha humedad y  el poco sol que gozan estas 
plantas en otros países frios. Generalmente estas plantas , como el 
geranio variegado, el lila, el acebo 8cc. adquieren un color ama
rillo 6 blanquecino, mezclado con el verde: el color amarillo in
dica en una planta que tiene mucha humedad , y  el blanque
cino que disfruta poca luz; y  así sucede que varias plantas traí
das de países extrangeros á los jardines del R e y , muy recomenda
das por la extrañezs y  variedad de sus colores, los van perdiendo 
sucesivamente, y  á los tres 6 quatro años se quedan de un solo, 
color, y  vegetan con mas fuerza. Para hacerlas continuar con esta 
enfermedad se ponen enteramente á la sombra, ó debaxo de otros 
árboles mayores, y  se riegan con abundancia.

( * 3) Se cultiva poco en los jardines, por ser menos producti
va que la encarnada; uo obstante es bueno tener esta variedad, 
porque es algo mas tardía.

3So FRE



( * 4) Duchesne fue el primero que logró esta variedad de fre
sera en una siembra que executó en 17 6 1 ,  con semillas de la fre
sera común recogidas en los sotos, y  casualmente salió esta varie
dad, que no se diferencia de su tipo, ni en el tiempo de florecer y  
de perfeccionar su fru to , ni tampoco en la forma ó gusto de este. 
E l tallo que lleva el fruto es mas largo que en la fresera común, 
los pétalos mas pequeños, y  los cálices mas abiertos y  partidos, lo 
que también se suele advertir algunas veces en Jas plantas silves
tres: hay también algunas otras pequeñas diferencias, pero de muy 
poco momento, en un género de plantas tan propenso á variar, y  
son el tener las hojas mas pequeñas en invierno, y  sus venas me
nos ramosas, los renuevos mas cortos y  fértiles, y  el fruto algo pi
ramidal. Lo que constituye la variedad es el que los pedúnculos 
llevan hojas simples, en vez de temadas, como las tienen las de
más especies de este género; pero ni aun en esto es constante, pues 
y o  he cultivado esta variedad de fresera, y  de algunos de sus re
nuevos se producian plantas que tenían pedúnculos de una hoja, y  
otros que llevaban tres: quando se siembran semillas de esta planta, 
muchas veces echan los pedúnculos con hojas tem adas, en vez de 
sencillas.

(*  5) H ay una subvariedad de esta fresera , cuyo fruto es casi re
dondo , mucho mayor y  mas abundante; pero se requiere mucho 
cuidado para cultivarla, pues si se abandona algún tanto, ó el ter
reno no es de buena calidad, degenera muy prontamente. Se cui
dará de no destruir los pies de plantas machos, como suelen hacer 
algunos, reputándolos por inútiles, pues entonces las hembras pro
ducirán solamente un fruto seco y  estéril.

( * 6) Sus flores y  frutos son muy grandes, y  producen media
namente si se cultivan en una tierra fuerte, que es la mas á pro
pósito para esta especie. Sin embargo, en muchos jardines han de- 
xado de cultivar esta planta, por ser poco productiva : ademas, tiene 
el inconveniente, quando los frutos son muy gruesos, de no madu
rar igualmente por todos lados, y  así sucede, con bastante freqiien- 
cia , que su fruto suele estar pasado per el lado expuesto al sel , y  
sin madurar por el lado contrario. Esta especie que tiene también 
los estambres estériles en algunos pies, si no hay cerca flores ma
chos quando está en flor, la conserva abierta mas tiempo, produ
ce una gran porción de renuevos, y  los frutos se caen.

( * 7 ) Esta variedad ha sido producida per las semillas del fre
són , según D uham el: la flores grande, y  el fruto tiene el aroma 
y  sabor de la anana, de donde le viene el nombre; varía mucho en 
su form a, y  no es tan grande ccmo el fresón. Es bastante abundan
te , y  para que produzca mas se cuidará de quitarle los renuevos; el 
fruto madura con igualdad, y  es preferible por todos lados al fresón*
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F R E S N IL L O . (V. d íctam o  r e a l .)
F R E S N O . Tournefort lo coloca en la sección primera de la clase 

dédmaoctava, que comprehende los árboles de flores apétalas y  uni
das á los frutos, y  lo llama fraxinus . Linneo le conserva la mis
ma denominación, y lo coloca en la poligamia díoecia.

1 .  Carácter del género. Las flores son apétalas, bermafroditas ó 
hembras en pies diferentes, y  algunas veces en el mismo pie. Las 
flores hermafroditas se componen de dos estambres y  de un pistilo 
cónico, dividido en dos en su extremidad superior, y  carecen de 
cáliz: las flores hembras solo tienen un pistilo. E l fruto es una caxa 
sin ventallas, oblonga , comprimida, terminada por una ala en lengua 
de páxaro , de una celda y  una semilla oblonga algo comprimida.

I I . Carácter de las especies. i .°  Fresno común 6 fresno gran
de. Hojas aladas , terminando en una impar. Las folíolas oblongas, 
dentadas por sus orillas y  de cinco á seis pares en un lado. Este ár
bol se levanta á una altura muy considerable : su corteza es lisa y  ce
nicienta: su madera blanca, lisa y  dura: las ramas opuestas, arraci
madas en su cima , y  sin corola. Tournefort y  Linneo lo llaman 

fraxinus excelsior. Este árbol gusta de los terrenos en declive y  li
geramente húmedos, y  de los pedregosos, y  se puede asegurar que 
prospera en todas partes , desde el norte del reyno hasta el mediodía.

2. ° Fresno de hojas redondas ó de Calabria. Fraxinus temi
ere  b  minore folio. t o u r n . Fraxinus ormts. l i n n . Este árbol es 
originario de Calabria y  de los países cálidos: prospera medianamente 
en nuestras provincias del norte, y  crece poco en ellas. Su flor se 
diferencia de la del de la primera especie , en que tiene corola, y  
en que la folíola impar que termina la hoja es mayor que las otras, 
que son ovaladas, y  en forma de lanza.

3 .0 Fresno enano de Teofrasto, ó fresno de Montpeller. Linneo 
lo tiene por una variedad del n. 2.tí, ó mas bien lo confunde con 
él. Tournefort hace de él una especie separada, que designa con es
ta frase: Fraxinus humilior. S. altera Theophrasti minore &  te
mí jote folio. Se llama fresno enano, comparando de su altura con 
la de los dos antecedentes, y  de Montpeller, porque es común en 
las inmediaciones de esta ciudad, como también en las otras provin
cias meridionales. Se diferencia de los antecedentes en su magnitud, 
en su follage de un verde hermoso, y  en sus hojas mas pequeñas y  
mas dentadas.

4-° Fresno con flores arracimadas. Linneo lo considera de la 
misma especie que el n. 2 . ° , y  lo llama, citando la frase de M ori- 
son, fraxinus florífera botryoides. Sus folíolas son ovales, en forma 
de lanza , unidas entre s í , y  relucientes : sus flores guarnecidas de 
largos pétalos: no se eleva mas que el n. 3 ,0 ; y  las ramas reunidas 
forman una copa vistosa.

3Í2 FRE



Fresno de la nueva Inglaterra.... Fraxinus americana. 
IINN. Sus hojas son enterísimas, sus peciolos cilindricos, y  ei árbol 
se eleva de quince á veinte pies,

ó,° Fresno de la Carolina. Linneo lo confunde con el prece
dente: sin embargo, se diferencia de él un poco en sus folíolas, que 
son á manera de lanza, finamente dentadas, sus peciolos velludos, 
y  su fruto mucho mas ancho. Miller lo designa a s í: Fraxinus fo -  
liis lanceolatis , minime scrratis , petiolis terctibus , pule se entibas.

7 .0 Fresno enano ó negro de América. Sus folíolas son mas an
chas que las de los otros fresnos, algo separadas entre s í , puntia
gudas en las dos extremidades, la última es mas ancha que las 
otras.

8.° Fresno de folíolas muy anchas terminadas en puntas incli
nadas. N o he visto estas dos últimas especies de fresno , así nada 
puedo hablar de ellas, y  mucho menos decidir si se deben mirar 
como variedades.

I I I .  Cultivo. Los fresnos se multiplican por siembras. Todos los 
autores aconsejan que se recoja la grana después de las prime
ras heladas de otoño, y  que inmediatamente se haga una capa de se
millas y  otra de tierra, sin lo q u a l, dicen, y  si se han tenido en un 
lugar seco, y  se siembran en el Mcrzo siguiente, no empezarán á na
cer hasta uno o dos años después. Su consejo puede ser m uy bue
no ; pero á mí me ha sucedido, que habiendo recogido á principios 
y  hacia mediados de Octubre las semillas, quando ya  estaban ne
gras las membranas que las cubren , y  conservádolas en un lugar se
c o , las sembré á fines de Febrero, y  naciéron perfectamente: he re
petido la operación por espacio de dos años consecutivos , y  el re
sultado ha sido el mismo. ¿ Por ventura dependerá este buen éxito 
del calor de la provincia que habito en el dia? Verdaderamente que 
el suelo para nada contribuye, pues he sembrado en terrenos pe
dregosos y  ligeros, y  en otros buenos y  sustanciosos & c . En ia in- 
certidumbre de si la prueba saldrá bien en otras partes, nada se ar
riesga en disponer la semilla por capas, como aconsejan ; y o  creo 
también que se puede sembrar inmediatamente que esté madura, pues 
es imitar la progresión de la naturaleza; sin temer que confiada á la 
tierra, la devoren los topos, las ratas, los turones 6 los insectos, 
pues su olor fuerte los aleja de ella. Tengo una prueba completa 
de esto; á lo menos sé m uy de positivo que no se la comen sem
brada.

E s muy importante formar criaderos de fresnos, mayormente en 
Jas provincias donde hay escasez de maderas. E l fresno crece en las 
lindes de los campos, en los va lles,  en los terrenos secos, y  mejor 
ano en los que tienen suelo y  son húmedos. Verem os pronto las 
utilidades que puede producir.

TOMO V II. YV
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Los fresnos nuevos que se compran á los que tratan en árboles, 

rara vez prosperan trasplantados, porque el semillero se hizo en un 
suelo muy xugoso , muy cargado de abonos y  muy bien labradoj 
y  este no es el modo de criar un árbol destinado k trasplantarlo 
después en toda clase de terrenos, porque la planta excesivamente 
delicada se resentirá por mucho tiempo de una educación tan afe
minada.

Conviene hacer las siembras temprano, relativamente al país que 
se habita, especialmente de las semillas que con dificultad se pu
dren en la tierra ; pues no vegetarán hasta que el ayre de la at
mósfera llegue á tener el grado de calor conveniente á su desen
volvimiento; y  sembrando muy tarde hay el peligro de tener una 
germinación muy precipitada. Si se quiere una regla infalible , con
súltese la naturaleza, obsérvese el momento en que el fresno empie
za á entrar en savia, y  entonces daos prisa á sembrarlo. En los dos 
primeros años basta una buena labor de ocho a diez pulgadas y  al
gunas escardas, porque el punto mas importante es la destrucción de 
las malas yerbas.

Si parece muy larga la Operación de la siembra, váyase adonde 
están los fresnos gruesos, y  en sus inmediaciones se hallarán infini
tos pies provenidos de simiente. Bien sea que se arranquen de es
tos lugares agrestes ó de los criaderos, no toquéis á la raiz central 
ni á las otras raíces: ya lo he dicho cien veces, y  lo repetiré siempre 
que se presente la ocasión, porque de esto depende principalmente 
la mayor belleza del árbol.

Es verdad que costará mas abrir las hoyas y  desarraigar las plan
tas; pero el excedente de este gasto se reducirá á cero , en com
paración de lo que cuesta en lo sucesivo el reemplazamiento de los 
árboles muertos. Solamente nos ocupamos del momento presente, y  
jamas dirigimos nuestra atención á lo por venir. O plantad bien, á 
no plantéis.

El  ̂ mejor tiempo para la trasplantación e s , á mi entender, ocho 
a quince dias después de la caída de las hojas, en el orden natu
ral y  no accidentalmente, á menos que se quiera poblar de árbo
les un terreno pantanoso ó cubierto de agua durante el invierno. Y o  
creo que el hielo y  el agua excesivamente abundantes perjudican 
al árbol , bien que no lo he experimentado* Las trasplantaciones 
tardías están expuestas á las sequedades de la primavera, y  mu
cho mas en las provincias meridionales: en estas las raíces madres 
brotan barbillas durante el invierno, y  estas los ponen en el ca— 
so de chupar la humedad de la tierra, y por consiguiente de te
ner mas savia al tiempo de desenvolverse los primeros renuevos: Ja 
experiencia me ha demostrado la necesidad de las trasplantaciones 
precoces.



En los dos primeros años, después de la trasplantación, dexad 
que broten todas las ramas, sin cortarlas con el pretexto de formar 
el tronco del árbol. En el tercero suprimid las que hubieren salido 
en el primero, en el segundo las del tercero , y  no conservéis mas 
que las de la cim a: por este medio el tallo adquirirá una fuerte con
sistencia, formará una hermosa cim a, y  no tendrá necesidad de ro
drigones , porque no se habrá arrebatado. La naturaleza ha fixado un 
equilibrio entre las ramas y  las raíces, de manera que quanto mas 
se cortan las primeras , mas se empobrecen las segundas. Dexad pues 
subsistir las pequeñas ramas que brotan á lo largo del árbol, hasta 
que este sea fuerte y  las ramas de la cima tengan consistencia, lo 
que sucederá naturalmente, pues no se deben descabezarlos fresnos 
quando se trasplantan.

Las moscas cantáridas son el azote mas cruel de todas las espe
cies de fresnos, excepto el n. 4 .0 : á veces tienen tantas , que des
pojan al árbol de todas sus hojas , bien que sin dañar al fruto , pues 
yo  he sembrado la simiente de estos árboles desnudos, que es de la 
que he hablado mas arriba; pero es m uy desagradable ver en me
dio del verano un árbol desnudo como en el rigor del invierno.

I V *  Propiedades económicas. Se pueden hacer montes de fres
nos en las provincias donde hay poca m adera, guarnecer con ellos 
las lindes de los cam pos, y  hacer calles. Sus raíces no son perjudi
ciales como las de los olm os, porque se introducen profundamente 
en la tierra, y  no se quedan someras quando hallan fondo. Si es para 
plantar en bosquecillos de recreo se debe proferir el n. 4 .0

L a  madera de fresno es la mejor que hay para las obras de car- 
reteria, y  especialmente para las varas de los carruages, como co
ches, sillas de posta y  calesines. Es igualmente bueno para las rue
das y  los e x e s , y  m uy útil para los torneros. Las ramas cortadas 
son, como se dice en la palabra g a f a d o , m uy útiles durante el 
invierno para todos los animales de una alquería. Se dice que este 
alimento seco da á la leche un gusto desagradable: yo  jamas lo he 
advertido, aunque no lo niego ; pero esto no impide que se dé á los 
bueyes y  á los cameros.

V -  Propiedades medicinales. Se saca por incisión del fresno 
n. 2.0 el maná llamado de Calabria. (L a  operación se describirá en 
la palabra m a n a . )  Las hojas y  la corteza del fresno común tienen 
un sabor ligeramente amargo, acre y  picante. La  semilla es m uy 
aromática, las hojas vulnerarias, la segunda corteza un diurético po
deroso y  febrífuga, y  la madera desecante y  estíptica; el fruto y  las 
hojas se emplean rara vez. L a  sal que se saca de las cenizas de la 
corteza es un fuerte diurético. Su dosis para el hombre e s , disuel
ta en un fluido conveniente, desde cinco hasta quince granos, y  pa
ra los animales desde una dracma hasta una y  media.
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* F R E Z A . Estiércol 6 excremento de varios animales (Véase es
ta palabra .) ; y  la señal que dexan los peces al estregarse para 
desovar. (Véase el articulo e s t a n q u e . )  Llámanse así también la 
huella ó escarbadero que hacen los animales silvestres > como el 
ciervo & c .

F R IO . Física , econom, anim ,y veget, Esta palabra se toma en dos 
accepciones diferentes, y  ambas merecen la mas seria atención. Por 
ella entendemos, 6 el estado accidental de la materia y  de los caer- 
pos que excita en nosotros la sensación del Frío; o esta misma sen
sación y  sentimiento que experimentamos al tocar un cuerpo frío» 
Después veremos que esta sensación es siempre relativa, y  entrare
mos en algunos pormenores, luego que hayamos considerado el 
frió en los cuerpos y  Fuera de nosotros (*).

H ay pocos puntos de física tan importantes, y  cuya resolución 
haya parecido tan difícil, como el decidir si el Frió es un ser físico 
como el calórico, ó solamente una negación ó privación de este flui
do. Mientras se ha querido tratar del Frió en abstracto, no se ha he
cho otra cosa que perderse en conjeturas, Forjar sistemas é hipóte* 
$es, que la antorcha de la verdad y  de la experiencia ha desvane
cido posteriormente. A  fin pues de no caer en los mismos defectos, 
ni extraviarnos en esta investigación, examinaremos los eFectos ge
nerales del frió , procurando descubrir por medio de ellos la natu
raleza de Ja causa que los produce.

IN D IC E  D E L  A R T IC U L O  F R IO .

Sec. I. T)el frió considerado físicamente.
§■ I- Efectos generales del frió
§. I I . D el frió natural 6 atmosférico.
§. I I I .  D el frió artificial.

Sec* I I . D el frió considerado con relación d  la economía animal.
S- I- Causas externas del frió animal.

I I . Causas internas del frió animal.
§• I I I . Efecto del frió en la economía animal,

Sec. I I I .  D el frió  considerado relativamente d  la economía ve~
getaL
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S E C C I O N  P R I M E R A .

D el frió considerado físicamente.

§. I .

Efectos generales del fr ió .

S ien d o  los efectos del frío enteramente opuestos á los del calor y  
del fiiego , se pueden consultar estos dos artículos. E n  general, todos 
los cuerpos son dilatados por el calor; y  el* fr ío ,  al contrario, los 
condensa, los hace mas compactos, y  por esta causa específicamen
te mas pesados, Quanto mas intenso es el frío , m ayor es el grado 
de condensación. Los cuerpos mas duros, como ios metales y  las 
piedras,  están sometidas á esta ley . E l agua y  los líquidos la obe
decen también, hasta el momento que precede á su congelación ; pe
ro quando se hielan y  después de helados, se apartan, al parecer, 
de la regla com ún, puesto que se dilatan sensiblemente, y  dismi
nuyen de gravedad específica. Por esta razón el hielo sobrenada en 
el agua en que se ha formado. Los acey te s , las grasas, la cera y  
aun los metales fundidos, á excepción del hierro, según Reaumur, 
hechos fluidos por la acción del fuego, se condensan á medida que 
se enfrían. E l frió es como una especie de vínculo ó lazo para cier
tos cuerpos, pues les da fuerza y  consistencia : si aumenta la soli
dez de los cuerpos duros, disminuye la fluidez de los líquidos, y  
los hace sólidos á casi todos. Tales son los efectos generales del 
fr ío ; y  aunque produce otros menores, se derivan de los principa
les , y  dependen de su intensidad y  de diversas circunstancias.

D e todos estos efectos se concluye bastante naturalmente , que el 
frió no es mas que una disminución del ca lo r, y  que el frió abso
luto seria su privación total, ó la negación del fuego y  del calor. Esta 
explicación es infinitamente mas sencilla, mas natural, y  explica 
mejor todos los fenómenos que quantos sistemas se han inventado, 
en los quales se considera el frió como un ser físico y  particular, 
sin exceptuar aquellos que lo han mirado como una propiedad de 
ciertos corpúsculos frigoríficos ,  diferentes por su naturaleza y  con
figuración de las moléculas ígneas, que en estos sistemas atraen los 
principios del calor.

Explicándose todo por sí mismo en la teoría que hemos adop
tado , vamos á tratar de las causas que producen el enfriamiento de 
los cuerpos, ó lo que es lo mismo, que disminuyen su calor. E s
tas causas son muchas; unas, puramente naturales ,  obran por sí mis
mas y  en ciertas circunstancias; y  otras requieren para producir so
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efecto, que las ponga en acción la industria humana, así carnosa- 
cede con el calor. De aquí resultan dos divisiones del frió , á sa
ber , el frió natural y  el artificial.

§. I I .

D el frió natural o atmosférico.

Produciéndose la sensación del calor natural, como hemos der 
mostrado en la palabra c a l o r ,  por los rayos del s o l , todo lo que 
puede disminuir ó detener su acción contribuirá á causar frío. Aquí 
tratamos del frió atmosférico, que se comunica mas 6 menos á to
dos los cuerpos, para lo qual parece que influyen principalmente 
tres grandes causas; la situación particular de los lugares, la natu
raleza del terreno, y  la elevación o supresión de ciertos vapores y  
los vientos.

t .° Situación de los lugares. Todos los países colocados en el 
mismo grado de latitud deberían tener la misma temperatura, pues
to que están igualmente apartados de los polos; pero está m uy le
jos de suceder esto , y  freqiientísimamente dos regiones vecinas se 
diferencian esencialmente por la temperatura, siendo una de ellas 
mas fría que la otra* N o debemos buscar otras causas de esto que 
su elevación y  su posición. (Véase el cap. g  de la palabra  a g r i 
c u l t u r a . ) Quanto mas elevado es el terreno, mas considerable es 
el frío que se experimenta en él: y  á medida que nos apartamos de 
la superficie de la tierra, las capas de la atmosfera pierden su ca
lor , porque se hacen menos densas y  mas ligeras. (V, a t m o s f e r a .) 
Siendo menos densas estas capas, los rayos del sol experimentan 
menos rozamiento contra ellas, y  adquieren menos calor. Esta es 
la principal causa del frió que reyna perpetuamente sobre las altas 
montañas, y  según estos principios, no es de extrañar que las ci
mas de las montañas del Perú, aunque colocadas baxo el equa- 
dor, esten perpetuamente cubiertas de nieves y  de hielo. Ademas, 
en los países montuosos ilumina el sol cada uno de los lados de una 
montaña solamente por espacio de pocas horas al dia : sus rayos hie
ren casi siempre obliquamente estas diferentes faces; y  todo el lado 
de la montaña expuesto al norte o al levante está siempre mas frío 
que el que mira al mediodía ó al poniente. Los países situados en 
medio de los grandes continentes son en general mas elevados que 
los que están mas próximos al mar: así hace mas frió en los prime
ros (|ue en los últimos, en igualdad de circunstancias.

2. Naturaleza del terreno y  de las exhalaciones, Todos los 
países que abundan en salitre y  en sal de amoniaco natural están ex
puestos á fríos repentinos, aun en las estaciones cálidas,  porque eva«^



porando el sol y  el calor de la atmosfera todo lo que Se halla en 
la superficie de la tierra , las moléculas salinas se elevan y  mezclan 
con la humedad disueha en ei a y r e , y  de aquí resulta una frialdad 
súbita. Estos accidentes son por lo común bastante raros,com o tam
bién los paises que se hallan impregnados de estas sales. Un terre
no frío , es decir, habitualmente húmedo, comunica en parte su tem
peratura al ayre. Esta diferencia se advierte sensiblemente quando 
se pasa de un terreno ligero y  arenisco á otro pantanoso.

Hemos visto en la palabra calor ,  que la tierra goza de cierto 
grado de él , causado por la acción de los rayos solares : y  ha
ciendo este calor continuos esfuerzos para exhalarse  ̂ arrastra con
sigo necesariamente vapores que participan de su temperatura, los 
quales por consiguiente son mas 6 menos calientes, y  alteran mas 
ó menos la temperatura de la atmósfera: fácilmente se concibe que 
esta cantidad debe variar, según las diferentes mutaciones que pasan 
en lo interior de la tierra , y  que si algunas circunstancias llegan á 
suprimirlas, la temperatura varía, el calor se dism inuye, y  el frió se 
aumenta*

j rQ Entre todas las causas inmediatas que afectan y  enfrian el a y 
re , los vientos son sin disputa los que tienen una influencia mas no
table. N o siendo los vientos otra cosa que el ayre en movimiento y  
trasportado de un lugar á otro ,  debe necesariamente participar de la 
temperatura de los sitios de donde sopla : así, si ha cruzado re
giones mas frías que adonde viene,  le comunican una parte de su 
frío. E l viento del norte y  del levante son comunmente bastante 
fríos para la F ra n c ia ;y  la razón es clara: el del norte sopla de las 
regiones boreales ,  mucho mas frías que aquellas adonde se dirige; 
y  el viento de oriente pasando sobre los A lp es, cuyas cimas están 
perpetuamente cubiertas de nieve y  de h ielo , se enfria, y  no tiene 
tiempo para mudar de temperatura antes de llegar á nosotros. Se no
ta muchas veces en invierno, que quando el viento pasa súbitamen
te del sur al norte r sucede repentinamente un frío vivo y  picante á 
una temperatura bastante moderada: el viento del su r, quando reyna 
en invierno, calienta el ayre mas de lo que pudiera hacerlo la acción 
sola de los rayos del s o l: no obstante, el calor en estas circunstan
cias es aun bastante débil, puesto que en las provincias meridionales 
de Francia, soplando el viento del sur en los meses de Diciembre, 
Enero y  Feb rero , el termómetro de Reaumur no llega por la ma
ñana mas que á seis ó siete grados sobre el de la congelación, y  
por la tarde á los diez ú once* L a  privación sola del viento del 
sur debe por consiguiente cansar en la atmósfera una frialdad ,  qne 
sin ser m uy considerable» llegará bien presto á un término m uy 
próximo al de congelación, en paises que no sean extremamente 
fríos; á esto se junta también que el viento del norte aumenta el

FRT 35,



frió, y  veremos claramente por que este es ya  bastante intenso, quan-
do apenas ha empezado á soplar el viento del norte.

Uno de los principales efectos de los vientos secos y  fríos es el 
acelerar la evaporación , y  esta produce frío , como consta de un 
gran número de experimentos.

Se sabe por observaciones exáctas que el frió mas grande ,  en ge
neral , se siente todos los dias como á la media hora de haber sali
do el sol. La razón de esto es * que conservándose solamente por 
algún tiempo el calor impreso ¿ u n  cuerpo, la tierra y  el ayre se 
enfrían desde las tres 6 las quatro de la tarde hasta la noche, y  mas 
aun durante esta: este frió debe continuar desde que sale el sol has
ta que este astro, cuya acción es al principio muy débil en el ho
rizonte , haya adquirido por su elevación bastante fuerza para co
municar al ayre y  á la tierra mas calor del que, pierden por la causa 
que se dirige siempre á enfriarlos. Esto es lo que cabalmente suce
de al cabo de media hora, con corta diferencia, en cuyo tiempo em
pieza la altura del sol á ser algo considerable. Finalm ente, los vien
tos pueden causar irregularidades bastante grandes. Algunas , bien 
que raras veces, se ha visto ser mayor el frío de la tarde que el de 
la mañana: lo qual proviene de haberse levantado algún viento ha
cia la mitad del dia.

Tales son las principales causas que naturalmente influyen mas en 
la frialdad de la atmósfera , y  disminuyen su calor. Se han inven
tado muchos medios para imitarlas , y  producir un frió artificial; ex
plicaremos los principales, aunque parezcan un poco extraños al 
plan general que hemos adoptado en esta obra, pues alguna vez 
se podrá ofrecer tener que producir algunos grados de frió*

§. I I I *

D el frío  artificial*

E l mas sencillo de todos los medios es la aplicación de un cuer-* 
po mas frió ó menos caliente que el que se quiere enfriar: la ra
zón de esto es bastante clara , conociendo la ley  de la propagación 
del calor. ( Vease esta palabra . ) Así es, que para enfriar vino, 
agua u otros licores los meten en hielo ó n ieve, ó en agua mas 
fría que la temperatura actual del ayre.

Asi como la mezcla íntima de ciertas sustancias fluidas <5 sólidas 
produce calor, asi también la de otras sustancias produce frío. Si en 
suficiente cantidad de agua se echa una sal, como el álkali volátil 
concreto, el nitro, el vitriolo, la sal común ó la amoniacal $ estas, di
solviéndose en el agua, la enfriaran aun mas del grado ordinario de 
la congelación* si el frío de este agua se aproximara y a  á él* L a
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sal mas eficaz de todas es la am oniacal: una libra echada en seis ú 
ocho quartillos hace baxar el licor del termómetro de Reaumur qua- 
tro , cinco ó seis grados, mas 6 menos, según el grado de frío que 
y a  tenia el agua. Aun es mas enérgico el efecto de estas sales mez
clándolas con nieve ó hielo machacado, pues el frío se aumenta en
tonces considerablemente. E l modo tan conocido y  practicado de 
helar en verano las bebidas , á pesar del calor de la estación , es 
una conseqüencia de esta propiedad de las sales mezcladas con el 
hielo. Dos partes de sal común, mezcladas con tres de hielo macha
cado, hacen descender en los dias mas calurosos el líquido del ter
mómetro de Reaumur á quince grados por baxo del de la conge
lación : la sal de amoniaco produce trece grados de frió solamente : el 
nitro o n ce ; pero la potasa, que es un álkali, da hasta diez y  sie
te y  diez y  ocho. Todos ios licores, así espirituosos como ácidos, 
echados en hielo machacado, producen grados de frió aun mas con
siderables. E l ácido marino y  el nitroso son los dos licores que oca
sionan el frío mas intenso, especialmente el último: si enfriado has
ta el grado de congelación se echa en el hielo machacado, ei ter
mómetro que está metido en la mezcla descenderá con velocidad 
hasta el grado diez y  nueve : enfriando hasta este punto ei ácido 
y  el hielo, baxará hasta veinte y  cinco; y  Fahrenheit consiguió ha
cerlo baxar hasta el treinta y  dos con esta preparación.

Por lo dicho se conoce que no hay cosa mas fácil que produ
cir un grado muy alto de frío artificial ; pero este frió solamente 
existe en la vasija donde lo producen , enfria á una corta distancia 
todo el ay re que lo rodea , y  no subsiste por mucho tiempo : el 
que tarda la mezcla en adquirir la temperatura de la atmósfera, es 
todo el de su duración; por tanto, es preciso aprovecharse de él al 
instante, si se ha producido con el designio de emplearlo en algo»

SECCION II.

D e l fr ió  considerado con relación d  la economía animal.

Hasta aquí hemos considerado el frío como aislado de nosotros, y  
existente tan solo en los cuerpos que nos rodean ; ahora vamos á 
tratar de él como disminución de nuestro propio c a lo r , y  como 
una sensación del alma : en este sentido el frió es una modificación 
de los cuerpos, que altera nuestro calor v ita l, quando sentimos un 
calor menor que el nuestro. Así nos parecerán fríos todos los cuer
pos que toquemos, siempre que su temperatura sea inferior á la nues
tra. Si los tocamos por mucho tiem po, nos abandonará una parte 
de nuestro calor para adherirse á ellos , y  perderemos de él tanto 
quanto les comuniquemos, hasta establecerse el equilibrio. N o  por
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esto se crea que tales cuerpos adquieren exactamente un grado de 
calor igual al que nos anima interiormente; no es esto lo que que
remos decir : nuestro calor interior excede en mucho al exterior, 
porque este último se disminuye sin cesar por el contacto del am
biente, que siempre es mas frió; y  este calor exterior es el que con
traen los cuerpos quando los tocamos.

Como no todos los hombres gozan exáctamente del mismo gra
do de calor interior , tampoco es igual en todos la sensación que 
experimentamos al tocar un cuerpo frió. Adem as, el mismo hombre 
puede juzgar diferentemente de un cuerpo que tenga constantemen
te la misma temperatura, si sus órganos afectados por este cuerpo 
están dispuestos de diferente modo : expóngase en invierno una ma
no al ayre, hasta que se llegue á enfriar; caliéntese la otra á la lum
bre ó dentro del pecho, teniendo á par de sí un vaso lleno de agua 
templada; inmediatamente que se meta la mano caliente en el agua, 
parecerá fria, respectivamente al grado de calor que se siente en esta 
mano ; pero parecerá caliente si se introduce en ella la mano fria, 
porque en efecto, tiene mas calor que el que experimentaba esta mano 
antes de meterla en el agua. Esta no há mudado de temperatura, si
no que la diferencia de la temperatura de las dos manos es quien 
la hace parecer fria ó caliente. Esta misma razón es causa de la di
ferencia que se advierte en una cueva ( Véase esta palabra . )  en 
verano y  en invierno. Una cueva en general conserva el mismo gra
do de calor en todas estaciones, y  el termómetro se sostiene en ella 
todo el año á diez grados : sin embargo, si baxamos á una cueva 
en invierno , quando la temperatura de la atmósfera sea la de la 
congelación ó algo mas baxa,nos parecerá necesariamente caliente, 
porque pasamos de un ay re mas frió. A l contrario en el verano, en 
que el ayre llega á quince ó veinte grados de calor, la cueva nos 
parecerá muy fria , porque su temperatura estará mucho mas baxa 
que la de la atmósfera en que estábamos antes.

Es pues relativa la sensación del frió al estado presente de nues
tros órganos , debiéndose atribuir las diferentes sensaciones que nos 
hacen experimentar los cuerpos que tocamos, al calor natural, y  á la 
mayor ó menor delicadeza de nuestros órganos. L a  acción conti
nua del calor interior que se renueva sin cesar en el estado de sa
lud, opone un esfuerzo continuo á su disminución, ó á la introduc
ción del trio, que detendria infaliblemente el curso déMa vida, sus
pendiendo el de los líquidos.

Dos géneros de causas, unas externas y  otras internas, luchan á 
cada instante contra el calor v ita l, y  se esfuerzan á destruirlo , y  
á producir lo que llamamos aquí frió animal.
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§. I .

Causas externas del fr ió  animal.

L a  principal cansa externa, y  á la que se refieren todas las de
mas, es el frió de la atmosfera. Aunque el frío sea relativo, mira
mos como su primer grado el de la temperatura de las cuevas al 
grado décimo de Reaum ur, donde el agua está igualmente distante 
de convertirse en hielo que de ponerse tibia, y  suponemos que to
dos los grados por baxo son de frió. Mientras el calor de la atmós
fera no se haya disminuido hasta este grado m edio, aunque menos 
considerable que el del cuerpo humano en estado de salud, si lle
ga á baxar insensiblemente hasta este grado, no se advierte mucho 
ni nos afecta demasiado , porque apenas experimenta el calor vital 
mutación alguna. Se necesita que la diferencia sea mas considerable 
para que la notemos, porque, como veremos mas abaxo , el calor 
interior se aumenta á proporción que se disminuye el exterior , y  
este aumento se hace en razón de Ja contracción que causa el frió 
en la superficie del cuerpo.

La aplicación del agua ó de qualquiera otro cuerpo menos ca
liente que el nuestro, produce necesariamente en nosotros sensacio
nes, que afectan mas ó menos la economía anim al: estas sensacio
nes son unas contracciones, no solamente de los vasos de la parte así 
afectada , y  aun de toda la extensión de la piel , sino también de 
las visceras internas de donde pueden nacer los mismos vicios, que 
son las conseqüencias de las impresiones inmediatas del frío.

§. I I .

Causas internas del fr ío  animal.

Hemos visto en la palabra c a l o r , que la circulación de la san
gre, el movimiento del corazón y el desenvolvimiento del flogisro que 
Ja sangre contiene, son las causas productivas del calor animal : to
do lo que se oponga á sus efectos ocasionará píes el frío animal. 
Así los obstáculos á la acción del corazón y  de ios vasos sanguíneos, 
la circulación de la sangre retardada por su condensación , la rare
facción del flogisto, la excesiva consistencia de los humores que se 
oponen á su curso, su volumen muy disminuido por grandes eva
cuaciones , las hemorragias, especialmente las que dexan escapar 
en mucha abundancia la parte roxa de la sangre y  muchos de sus 
glóbulos, todo lo que impide la distribución exacta del fluido ner
vioso, y  por consiguiente el movimiento de los órganos vitales, aun
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de los que están sometidos á la voluntad , como en las partes pa- 
ralíticas que siempre están frías; en fio , todo lo que puede dismi
nuir ó suspender la agitación y  el frotamiento de la parte elástica 
de nuestros humores entre sí y  contra los vasos que los contienen; 
tales son las principales causas internas del frió que experimentamos, 
y  que son siempre un primer grado de enfermedad.

Estas diferentes causas internas son ciertas y  freqüentes: sin em
bargo , hay otras de naturaleza diferente, que producen sensaciones 
de frió muy considerables, y  freqiientemente muy vivas, sin haber 
disminución alguna de agitación en los sólidos y  fluidos; al contra
rio, habiendo muchas veces movimientos violentos en los principa
les órganos de la circulación de la sangre y  del curso de los hu
mores , con todas las disposiciones necesarias para la conservación 
de su fluidez. En este caso sucede á veces que están ardientes las 
partes superiores del cuerpo, y  heladas al mismo tiempo las inferiores; 
que un lado de este está frió, y  se siente mucho ardor en el opuesto; 
que se experimenta una especie de ayre frió , que se esparce por 
un miembro como por un movimiento progresivo, mientras nos in
comodan ciertas ráfagas de calor; que se hace alguna traslación de 
humores ó alguna obstrucción en otras partes, con Jos mas violentos 
síntomas. La causa de semejantes fenómenos es preciso atribuirla á 
la acción de los nervios, que por el efecto de un curso irregular de 
los espíritus animales se han dilatado , y  comprimen los vasos en 
algunas partes. Los humores, superabundantes de resultas de la com
presión de los vasos, son como impelidos á otras partes que no opo
nen resistencia extraordinaria, y  llevados á ellas con mucha agitación; 
y  entre tanto su curso queda casi detenido en los vasos comprimi
dos. Entonces se establece en estos una disposición, semejante á la 
que produce el frió externo, y  experimenta el alma una sensación 
absolutamente análoga.

A  la acción de los nervios que comprimen mas ó menos los va
sos capilares, y  ocasionan por consiguiente una distribución irregu
lar deí fluido nervioso en todo el cuerpo y  en los órganos del mo
vimiento, se debe atribuir también el frió súbito esparcido por todo 
el cuerpo con palidez, temblor en los miembros, sudor frió & c. , 
que algunas veces se apodera de improviso de las personas que tie
nen todo su calor natural, como sucede en las pasiones violentas del 
ánimo.

$. I I I .

Efectos del frió en la economía animal

Mientras el frió atmosférico no es bastante considerable, solo ha
ce experimentar al cuerpo una sensación ligera de contracción en
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las partes afectadas; mas si se aumenta hasta hacer que esta contracción 
pueda oponer resistencia al curso de los fluidos , resultan efectos 
muy perjudiciales al exercido de las funciones necesarias á la salud, 
y  aun algunas veces á la vida* E l curso de los humores es desde 
luego retardado , y  aun se estanca enteramente en las partes mas 
expuestas á la impresión del frió , y  en que la fuerza impulsiva se 
halla mas debilitada, á causa de la distanda del corazón. Así la su
perficie del cuerpo en general,  y  particularmente las extremidades, 
como los pies, las manos, Jas narices, las orejas y  los labios son las 
partes mas susceptibles de ser afectadas por el frío. La piel se arruga, 
se aprieta contra las partes que cubre inmediatamente , comprime 
por todos lados los bulbos ó raíces de los p e los, y  aun los hace 
salientes, queda levantada en forma de granitos en las porciones que 
los cubren , comparadas con los intersticios de estos bulbos, y  la 
piel se semeja á una gallina pelada; después se seca y  se pone rí
gida , porque estando cerrados' los poros no dexan á la materia de la 
traspiración insensible esparcirse en su sustancia para humedecerla y  
hacerla flexible, y  no recibiendo los vasos cutáneos casi ninguna por
ción de fluido , pierde la flexibilidad que depende de ellos. Si el 
frió se aumenta, y  el cuerpo continúa expuesto á su rigor, las uñas 
se ponen de color cárdeno y  negruzco, á causa del impedimento 
en el curso de la sangre contenida en los vasos á quienes cubren; 
por esta misma razón aparecen violados los labios, y  diferentes par
tes delgadas de la p ie l, pues que los vasos sanguíneos son en ellas 
mas numerosos y  mas superficiales. Todo el resto de los tegumen
tos es sumamente pálido, porque la compresión de los vasos cutá
neos no dexa que la sangre llegue á ellos. E l sentimiento y  el mo
vimiento se entorpecen insensiblemente en el rostro, en los pies y  
en las manos , porque penetrando hasta los nervios y  músculos la 
contracción de los sólidos, embaraza el curso de los espíritus ani
males, é impide el juego de las fibras carnosas. Por la misma cau
sa se hacen difícilmente los movimientos musculares que sirven á la 
respiración , lo qual contribuye á la Opresión que causa el frío.

E l primer entorpecimiento general exterior pasa insensiblemente 
por grados al interior. L a  compresión de todos los vasos empieza 
á verificarse, y  opone un obstáculo al curso de los humores; estos 
se coagulan, se condensan mas, y  se hacen por consiguiente menos 
aptos para la circulación. Interrumpida esta, la disolución uo tarda 
en establecerse de resultas de aquel entorpecimiento, y  con él vie
ne la muerte , baxo la apariencia de un dulce sueño ,  á terminar 
una v id a, que el infeliz que la pierde ve desaparecer casi sin do
lor. En  efecto, se ha notado siempre que los que perecen de frió 
experimentan una especie de sueño y  de letargo en que acaban 
su vida.
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La naturaleza lia dado á todos los anímales nn poder eficaz qne 
los pone en estado de resistir, hasta cierto punto, á los ataques del 
frió ; y  este poder es la fuerza con que pueden producir diferen
tes grados de calor, qne pasando de lo interior á lo exterior y  del 
centro á la circunferencia, restablece por algún tiempo el equilibrio 
que el frió procura destruir, Pero por lo que llevamos dicho se ve 
fácilmente que esta fuerza tiene sus límites, y  que se consume ne
cesariamente, hasta por el acto mismo que la pone en movimiento* 
Como los animales, comprehendiendo á los hombres en esta clase, 
gozan todos de este poder aunque en diferentes grados, no es ex
traño que resistan al frío, mas ó menos* Aquellos cuyo calor apenas 
excede de la temperatura de la atmósfera , como las culebras , las 
ranas Scc., no pueden soportar los fríos intensos, porque se extin
gue muy pronto su calor natural, mientras que aquellos que tienen 
un grado de calor muy considerable se hallan en estado de resistir 
mas, porque el fuego que circula en "sus venas subsiste largo tiem
po, y  se anima cada vez m as,á proporción que el frío intenta des
truirlo, hasta que el alimento que lo sostiene se aniquila totalmen
te. ( Véase la palabra calor. )

S E C C I O N  I I I .

D el frió considerado con relación d  la economía vegetal.

Parece que el frió obra de diverso modo en los individuos del 
reyno vegetal. Las plantas y  los árboles no son igualmente vícti
mas de sus rigores, y  gran parte de ellos resisten á los mas crue
les y  continuos. Las plantas tiernas son casi las únicas que pere
cen de frió, y no todas, sino las anuales, pues las bienales y  las vi
vaces se burlan de las escarchas. Si pierden algunas hojas y  ramas, 
el tronco y el tallo quedan intactos, la vegetación se sostiene, y  los 
brotes esparcidos acá y  allá parece que esperan solamente la dulce 
influencia del primer calor de la primavera para desenvolverse y 
abrirse. Los animales mueren á un grado de frió mucho menos con
siderable que el que hace perecer un árbol. Quando el frió lo 
afecta hasta el punto de rajarlo, esta hendidura no es mas que una 
enfermedad local, y  no por esto dexa la vegetación de seguir pro
duciendo sus efectos. Es verdad que en algunos años han perecido 
especies enteras de árboles al rigor de las heladas , como ha suce
dido en algunos inviernos con las higueras y  los naranjos. La in
tensidad del frió ha sido causa de su muerte, mas bien que su dura
ción, y  Ies ha sucedido lo que les sucedería necesariamente si Jos tras
plantasen a un clima cuya temperatura no les conviniese. Y o  creo 
que ninguna planta ni árbol llega á helarse, como la helada do ha—
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y a  penetrado la tierra bastante profundamente para atacar las raí
ces principales : hasta entonces no perece la planta enteramente por 
el frió ; y  así en la primavera vuelve á recobrar su fuerza y  vigor. 
Esta idea se verá mas desenvuelta en la palabra v e g e t a c i ó n ,  don
de examinaremos también la causa que tan obstinadamente se opo
ne á que se hielen del todo los xugos que circulan en lo interior 
del árbol. ( Véanse las palabras v e g e t a c i ó n  ,  c a l o r  y  h e l a 
d a . ) M . M .

(*)  S Í, como hemos dicho en la adición al artículo c a l o r ,  esta 
sensación es efecto de un fluido sutilísimo que penetra y  atraviesa 
todos los cuerpos, y  que en estando acumulado en alguno se di
funde por los demas, hasta ponerlos todos en igual temperatura , es 
fácil ver que la sensación de frió debe provenir de la pérdida que 
experimentamos de cierta porción de aquel fluido , que se co
munica á los cuerpos que nos rodean , para equilibrarse en todos 
ellos. E n  la misma adición hemos dado á conocer la verdadera cau
sa del calor animal.
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ADICION AL ARTICULO FRIO .

Quanto hemos dicho en la adición al artículo c a l o r  puede tener 
lugar aquí, para entender perfectamente la teoría del frió : así, no 
creyendo necesario añadir cosa alguna á lo que allí expusimos, pa
samos á dar noticia de los experimentos que en este invierno han 
hecho diferentes físicos Franceses, para producir un frío artificial tan 
intenso, que se han helado hasta los líquidos mas volátiles y  es
pirituosos.

Quando la temperatura de la atmósfera era de seis grados deba- 
xo  del cero, mezclaron en una cazuela veinte y  siete onzas de sal 
marina caliza con diez y  ocho onzas de n ieve , y  agitaron la mez
cla con una espátula de madera. Un termómetro de espíritu de vi
no puesto en ella baxó en dos minutos á treinta y  ocho grados, y  
dos onzas de mercurio puestas en una bola de cristal se helaron en 
algunos minutos.

Hicieron otra mezcla con ocho onzas de la misma sal marina ca
liza y  seis onzas de nieve, puestas en un vaso de vidrio, que co lo- 
cáron en la cazuela del experimento anterior ; quando y a  se ha
bía liquidado toda la mezcla que habia en ella , de suerte que el 
líquido llegaba casi al borde del vaso. Después de haber removido 
la mezcla que este con tenia con espátulas de madera metiéron el 
termómetro, y  baxó en el espacio de algunos segundee quarenta y  
tres grados; y  ocho onzas de mercurio puestas en un crisol de pla
tina se introduxéron en la segunda m ezcla, y se helaron en muy



poco tiempo. E l  amoniaco líquido ( dlkali volátil Jluor ) ,  el ácido 
muriático oxigenado , el éter sulfúrico bien rectificado se han hela
do igualmente; pero han sido infructuosos los ensayos que hiciéron 
con el objeto de congelar algunos gases.

F R IS O L E S . IV . judias. )
F R I T I L A R I A  I M P E R I A L , M E L E  A G R O  , C O R O N A  IM 

P E R IA L . Tournefort la coloca en la sección quarta de la novena 
clase , que comprehende las yerbas de flor azucenada y  compuesta 

. de seis pétalos, cuyo pistilo se convierte en el fruto , y  la llama 
corona imperiatís. Linneo la denomina fritillaria  imper i alis , y  la 
clasifica en la hexándna monoginía.

Flo r: campaniforme , compuesta de seis pétalos, oblongos y  para
lelos. En la base interior de cada pétalo se encuentra un nectario hemisférico, cóncavo, abierto en forma de un foso pequeño, lleno 
de un licor meloso. E l pistilo se compone de un solo ovario , y 
los estambres son en número de seis.

F ru to : dividido en tres celdillas ó caxas, qcie contienen semillas 
planas por un lado, y  un poco cóncavas por defuera.

Hojas : adherentes al tallo, simples, enterísimas, colocadas casi 
en espiral, muy semejantes á las de la azucena, y  á veces mancha
das como la piel de una culebra.

Raíz  : bulbo con cascos ó túnicas dobles , que lo envuelven 
hasta la mitad. De la base de la cebolla salen unas raíces pequeñas.

Porte : el tallo se eleva desde pie y  medio hasta dos : en su 
base está desnudo; pero en medio tiene hojas, y  en la cima una 
corona , donde nacen las flores del medio del grupo de hojas que 
las exceden, y  se inclinan contra la tierra.

Sitio : esta planta fue traída de Persia en 1 5 70 : se cultiva en los 
jardines; es vivaz, y  florece en M ayo.

Propiedades medicinales : su raíz es acre , picante, de un gusto 
desagradable, corrosiva, y  aun venenosa tomada interiormente.

Propiedades de adrado : es una de las plantas que hacen mejor 
efecto; figura muy bien en los parterres de los jardines, y  se cul
tiva como las azucenas. Se pueae multiplicar por semilla; bien que 
es un método muy dilatado y  muy casual, porque grana difícilmente* 
sobre todo en nuestras provincias del norte ; lo mejor es multiplicar
la por los cascos de la cebolla. Algunos cultivadores sacan de tierri 
las cebollas, luego que el tallo y  las hojas se marchitan, para plan
tarlas después en Setiembre o en Octubre ; pero esta operación es 
muy inútil, porque estoy convencido por propia experiencia de que 
pueden permanecer en tierra algunos años, y  que á los tres ó quatro 
se encuentra un número considerable de cebolletas. Desde que esta 
flor se cultiva en nuestros jardines ha variado mucho en color > las 
hay amarillas, encarnadas, azotadas, y  de color de hoja seca*
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3 69
F R O N D E S C E N C IA . ( V. f o l i a c i ó n . )
F R O N D O S ID A D . ( V . f o l l a g e . )
F R U C T IF IC A C IO N . Botánica. Esta palabra denota el acto de 

la vegetación que produce el fruto o el gérmen. Los órganos de la 
fructificación son todos aquellos que concurren á este acto, ó todas las 
partes de la flor, como pistilo, estambre, ovario y  gérmen. Así pues, 
la fructificación no es otra cosa que la fecundación, por medio de 
la qual el gérmen recibe el primer principio de vida. ( Véase la 
palabra  f e c u n d a c i ó n . ) M . M .

F R U T E R I A . Lugar donde se guardan y  conservan los frutos: 
la mejor cueva es también la mejor frutería. Esta proposición parecerá 
una paradoxa á muchas gentes: por tanto , vamos á explicarla. La  
mejor cueva (Véase esta palabra.) es la que está seca, y  bastante 
profunda para que el calor de su atmósfera se sostenga invariable
mente, así en verano como en invierno, entre los diez y  doce gra
dos por baxo de cero, termómetro de Reaum ur, que corresponden 
á los quarenta y  ocho ó quarenta y  nueve del de Farenheit: es 
preciso ademas que el mercurio experimente en el tubo del baró~ 
metro (Véase esta palabra .) muy poca variación. Y a  he dicho mu
chas veces en el curso de esta obra, que las perpétnas alternativas 
del calor y  de frió, de la sequedad y  humedad dei ayre atmosfé
rico , son los agentes de que la naturaleza se vale para acelerar la 
descomposición de los cuerpos, por la disgregación de sus principios: 
el frío los comprime, el calor los dilata, la sequedad del ayre atraed 
la humedad de vegetación dei fruto, y  teniendo todos los fluidos 
tendencia á equilibrarse, el fruto atrae á su vez la humedad del ay
re quando es superabundante- H ay  mas ; la electricidad del ayre 
contribuye singularmente á la putrefacción de los frutos : si dicha 
electricidad es de alguna duración, el fruto madura, y  se cae antes 
del árbol: si hay tronadas fuertes, aunque no vengan acompañadas 
de ventiscas, casi todos los frutos que se aproximan á su madurez 
se caen del árbol y  se corrompen prontamente. Es evidente que las 
nieblas secas que empezaron á manifestarse en Languedoc desde el io  
de Junio de 178 3 hasta el mismo dia de Ju lio , influyeron de tal ma
nera en las frutas, castañas 8cc. que fue imposible conservarlas, y 
maduráron mucho antes que lo ordinario : muy pocos hnevos de 
pava , de paloma , de gallina se pudieron empollar. Ignoro si en 
las otras provincias se ha hecho la misma observación; pero es exacta 
relativamente al baxo Languedoc,

Si la razón y  la experiencia prueban la acción directa del ayre 
en las frutas, claro está que la mejor cueva será también la me
jor fruteria: sin embargo, siendo muy díficil procurarse cuevas tan 
perfectas, examinaremos los recursos que nos restan para hacer un 
conservatorio bueno.

TOMO v i l .
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E! primer objeto que se debe examinar es la constitución habi
tual de atmósfera del clima que se habita, porque toda ley general 
es ridicula. En las provincias del norte de Francia hay que guar
darse de la humedad y  del fr ió ; en las del mediodia de la hu
medad pasagera, y  muy excesiva solamente en algunos dias de in
vierno, quando soplan los vientos del sur, sudeste y  sudoeste, y  mu
chas veces de inviernos muy templados y  muy ventosos por ráfagas.

En el norte se deben tomar las mayores precauciones contra el 
frió, el qual en una noche destruye todas las frutas; y  en el me
diodia contra la humedad, que una vez introducida con dificultad 
je disipa , á no ser que se renueve el ayre abriendo la puerta ó 
la ventana: operación arriesgada, porque la fruta teme singularmente 
el tránsito de una especie de ayre á otra.

Lo  mismo se debe executar con una buena frutería que con un 
pozo de nieve, es decir, que necesariamente se debe poner una 
especie de cancel delante de la puerta de entrada , y  no abrir esta 
hasta haber cerrado la del cancel , cerrando después la otra tras 
sí: he aquí la mejor defensa contra el frió y  contra la humedad, 
mayormente si las ventanas cierran bien , y  está cortada toda co
municación entre el marco y  la pared. Es necesario ademas un do
ble encerado de papel ó una doble vidriera , según el clima : de 
lo qual se concluye, que es preferible la exposición del mediodia 
y  del levante; que la del norte es funesta, y  que conviene elegir 
un sitio defendido de los vientos; pero importa m uy poco que la 
fruteria esté en una cueva, en un quarto baxo, en primero ó se
gundo piso, si está bien defendida del frió, de la humedad y  de 
la impresión, sin cesar variable, del estado de la atmósfera. H e aquí 
el verdadero y  el único secreto para conservar las frutas por espa
cio de años enteros. Sucede á veces que se compra una excelente 
fruta en el mercado, se saca excelente de la fruteria, y  al cabo de 
algunos dias se ennegrece, y  pasa bien presto á la putrefacción, que 
empieza en el centro, y  se apodera insensiblemente de la circun
ferencia. La razón de esto es bien sencilla: el baño de ayre, si pue
do explicarme así, en que estaba antes el fruto, no es el mismo: la 
constitución del ayre de la frutería estaba, por decirlo así, en equi
librio con los principios de la fruta: estaba impregnado de su tras
piración, y  la fruta estaba nivelada con él en quanto al grado de 
calor ¥ ..: con la mutación local se rompe de improviso el equi
librio: el ayre interior, verdaderamente ayre Jixo  (Véase esta pa
labra.), se desprende, y  como es el lazo y  alma de los cuerpos 
mientras está concentrado en ellos, su salida da lugar á la putrefac
ción , que empieza siempre por la disgregación de los principios cons
titutivos de los cuerpos.

Se debe alejar la fruteria de los estercoleros y  caballerizas, y  de
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todo lo qoe tenga un olor fuerte, y  debe solo servir para conser
var la fru ta, y  de ninguna manera para guardar trastos & c . como 
sucede muchas veces.

Los propietarios que se hallan en estado de hacer gastos, y  que 
buscan con esmero el lu x ó , podrán entablarla y  guarnecerla al re
dedor de caxones y  no de armarios , porque abriendo las puertas 
de estos, se expone al ayre una cantidad de fruta bastante conside
rable: los caxones son también mas cómodas; pero si son muy gran
des tienen el mismo defecto que los armarios.

Los propietarios que puedan cabrir con tablas las paredes y  el 
enladrillado, harán muy bien en e llo ; y  los que no, podrán ser
virse de esteras, juncos & c , ,  estableciendo muchos órdenes de ta- 
blitas ó anaqueles unas sobre otras, de dos á tres pies de ancho, y  
guarnecidas de un pequeño borde: como es esencial que se pueda 
andar al rededor, no deben los anaqueles estar arrimados contra la 
pared : deben estos tener muchos y  buenos p íes, porque el peso de 
la fruta es considerable, y  exige estas precauciones.

E l momento de coger la fruta de invierno depende del clima y  
de la estación: pues por lo que hace á la de verano es mejor co
gerla del árbol en su punto de madurez, y  así saldrá mas aromática. 
A  esto añado que en los paises fríos la fruta padece menos en es
tar mas tiempo en los árboles que en los paises cálidos, porque en 
ellos su madurez es menos pronta; pero es preciso cogerla antes de 
las heladas.

Muchos particulares antes de encerrar la fruta la amontonan, con 
el fin, según dicen, de hacerla sudar para conocer la que está mala; 
finalmente, esperan á que el monton naya adquirido cierto grado de 
calor, y  por consiguiente de fermentación. Este método es detes
table. (Véase ¿o que se dice acerca de esta en la palabra  haya-  
castaño .) Después de haber cogido la fruta en las horas y  dias 
indicados, conviene dexarla ai sol lo mas que se pueda, y  no lle
varla á la frutería hasta que se haya traspirado el excedente de 
su agua de vegetación. Después de encerrada se visitará de quan- 
do en quando, para quitar la que se haya echado a perder ó po
drido.

La Bretonnerie en su Escuela del ja rd ín  fru ta l 6 vergel hace 
sobre esto muy buenas observaciones, cuyo resumen voy á dar.

» Algunos guardan las manzanas hasta dos años en cuevas ó sub
terráneos , en donde el a y re , menos seco y  menos sutil que el ex
terior , en vez de chupar el xugo de los frutos, los mantiene con una 
frescura natural, teniendo la precaución de no aproximarlos mocho 
unos á otros, y  de colocarlos en están titos cubiertos de murgo fi
no y  tierno, que se cuidará de remover y  sacudir al sol quando 
se renueve; la manzana colocada á dos dedos de distancia de su
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vecina, se hunde blandamente en este musgo qne se levanta entre 
cada d o s; y  así la que se echa á perder no comunica su mal á 
las otras; no hay necesidad de paja , de heno ni de mantas para 
cubrir las frutas en estos subterráneos, como sucede en las fruterías 
ordinarias.

» Teniendo una cueva con las qualidades que se requieren , no 
hay necesidad de anaqueles, ni de revestir las paredes,de tablas: se 
colocan una ó dos escaleras dobles, mas ó menos fuertes según su 
extensión, dexando senderos al rededor: en estas, estando abiertas, 
se ponen tablas con sus bordes de un escalón á otro, y  lo mismo 
de una escalera á otra: por manera, que las tablas anchas de cada 
escalera esten abaxo, para Jas frutas comunes y  en mayor cantidad, 
y  las estrechas arriba para las mas exquisitas: se cuidará de visitar
las á menudo, para tirar las podridas y  comer las maduras.... quando 
algunos curiosos tienen magníficas peras y  exquisitas uvas que con
servar para las ocasiones, pasan un hilo por medio del rabillo , y  
tapan con lacre la herida y  la extremidad del rabillo: después me
tiendo estas frutas en cucuruchos de papel, sacan el hilo por la pun
ta del cucurucho para colgarlas, estando bien cerradas las extremi
dades del cucurucho para impedir toda impresión del ayre.”

Esta experiencia tan sencilla prueba demostrativamente lo que 
hemos dicho al principio de este artículo, y  es, que la acción del 
ayre exterior es el disolvente de los cuerpos, y  que se conservan 
cortando toda comunicación con é l; la fruta metida en el recipien
te vacío de una máquina pneumática se conserva en ella hasta que 
se le vuelve el ayre.

Nuestros aldeanos tienen algunas veces muchas frutas, y  para 
conservarlas las cubren, al acercarse las fuertes heladas, con una ca
pa bien gruesa del retoño del heno, que no tiene el mismo olor que 
este, ni es susceptible de fermentar como él con la humedad : las 
dexan en esta disposición sin llegar á ellas hasta que pasan las fuer
tes heladas: luego las destapan y  las mudan de puesto, á fin de qui
tar las que están podridas..,. Las fruteras de París las cubren con pa
ja por arriba y  por la superficie en sus graneros: si temen las he
ladas, ponen sobre esta paja un paño mojado, el qual recibe la he
lada, intercepta el ayre y  defiende el fruto.... Los curas de las al
deas guardan las frutas mas regaladas en su armario o en los caxones 
de una cómoda, y  se conservan perfectamente: algunos las guardan 
en caxones cerrados, en los quales se conservan muy bien entre sal
vado ó retoño de heno puestos por capas.

Las ratas y  los ratones son los enemigos capitales de las frotas; 
conviene pues multiplicar en la frutería las ratoneras y  los cebos des
tructores, y  visitarlos de quando en quando, como también á las 
frutas.
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F R U T O . Botánica. E l  fruto no es otra cosa , propiamente hablan
do , que el gértnen encerrado en el ovario, fecundado por el polvo 
seminal, engruesado y  desenvuelto hasta el punto prescrito por la 
naturaleza, y  en estado de germinar y  de producir una planta. Por 
esta definición se ve claramente que la semilla, de qualquiera na
turaleza que sea, es el verdadero fruto, y  que el uso ha consagra
do injustamente esta palabra para designar la pulpa suculenta 6 el 
perícarpo, que cubre algunas simientes*

E l fruto se compone de una cubierta exterior, del perícarpo, y  
de la grana ó semilla. En  la palabra perícarpo hablaremos de sus 
variedades, y  en la de grana  daremos la análisis de la semilla. A quí 
solo vamos á recorrer algunas generalidades que convienen á los fru- 
tos*en común.

E l medio que emplea la naturaleza para la reproducción de los 
vegetales y  para asegurar sn sucesión, es la fecundación del germen 
en el ovario, la formación del fruto y  su madurez. E l gérmen es 
el verdadero feto vegetal, y ie  tiene todo lo necesario para gozar de 
la vida; pero espera al estimulo poderoso que lo baga salir del es
tado de entorpecimiento, que no es la muerte , porque no ha vi
vido ; se puede pues llamar la no existencia vital. En la mayor parte 
de las plantas reside este estímulo en el polvo fecundante, y  para 
algunas privilegiadas, que parecen no necesitar de este polvo para el 
desenvolvimiento del gérmen, en un principio <jue nos es aun des
conocido, pero que no es menos activo y  vivificante. Después que 
el gérmen ha recibido la primera impulsión, el primer grado de mo
vimiento, adquiere relaciones con rodas las partes de la planta: las 
partes de la flor lo protegen, y  le comunican el primer alimen
to: y  como estos órganos son en extremo finos, el alimento parti
cipa de esta delicadeza, y  es mas acomodado al gérmen. Este em
pieza á crecer, y  desde el instante de este primer grado de desen
volvimiento se pueden distinguir algunas de sus partes. L o  mismo 
sucede con el fruto que con el huevo; cada dia ofrece un nuevo 
acrecentamiento, y  por decirlo así, la formación de una nueva par
te hasta acercarse á su estado de perfección. Tierno infante, la co
rola le sirve de cuna , y  lo dexa quando ha adquirido bastante fuer- 
ra para resistir á las vicisitudes del ayre. A  la caída de la corola el 
fruto es en pequeño todo lo que debe ser un dia: su cubierta se 
distingue muy bien del cuerpo de la simiente, y  el anteojo, y  mu
chas veces la simple vista, reconoce en ella el gérmen nuevo y  la 
radícula. En  los árboles frutales, como manzanos, pérsicos y  a l-  
baricoques, se distingue entonces el fruto pequeñito , el qual está 
mas ó menos verde, y  conserva según su naturaleza los despojos 
de algunas partes de la flor, y  en este estado se dice que el fruto 
ha cuajado. Desde este tiempo hasta su madurez no hace mas que
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crecer y  engruesar, tanto que algunas veces sapera en grosor á to
da la planta que lo ve nacer, como en los melones, calabazas & c . ; 
en fin, toca á su madurez, es decir, que habiendo adquirido toda 
su perfección, parece que la planta lo alimenta a pesar suyo , y  
que procura librarse de un peso inútil; así le rehúsa los xugos ne
cesarios á la prolongación de su v id a ; el cordon umbilical que lo 
unia á su seno se seca ó se obstruye; por último, se desprende y  
cae en la tierra', dispuesta ya  á darle una nueva v id a , desenvolvién
dole los gérmenes que tiene.

Tal es, en pocas palabras, la vida del fruto, desde el instante de 
su nacimiento hasta su muerte.

En los frutos podemos considerar tres objetos importantes, su 
color, su disposición y  su forma. Su color participa de los mismos 
principios de que hemos tratado en la palabra color de las plantas 
(Véase esta palabra.), y  reside en el xugo en que está empapa
da la parenquima, que se halla por baxo de la epidermis; en este 
xu go , que rauda de color pasando por los diferentes grados de fer
mentación , durante el curso de la vida del fruto; así casi todos, y  
aun acaso todos los frutos son verdes en su nacimiento, y  se ti
ñen de diferentes colores al tiempo de su madurez; la acción di
recta del sol influye mucho en los que sou roxos ó jaspeados.

Siendo el fruto producto de la flor, se halla necesariamente co
locado como ella en la rama y  en el tallo. (Véase en la palabra  
f l o r  lo relativo ¿í su disposición.)

La forma del fruto varía mucho, como se verá en la palabragra~ 
na\ no obstante, se puede decir, en general, que todos los frutos 
se aproximan á la figura redonda mas 6 menos exácta, o mas ó 
menos prolongada. Algunos autores dicen que siendo esta figura la 
mas simple de todas, la naturaleza, que obra siempre por el ca
mino mas sencillo, debe preferirla á las demás; pero esto es expli
car una cosa obscura con otra mas obscura aun. G rew  da una so
lución á esto, con las consequencias sacadas de ía anatomía de di
ferentes frutos. «Esta figura redonda del fruto proviene, dice é \, 
de la flor, 6 mas bien del enlace que se hace de todas las fibras ha
cia la base de la flor; pues cayéndose esta, la fuerza del sol y  de 
los vientos embota las puntas de estas fibras y  las obliga á encor
varse: por consiguiente, no teniendo el xugo que entra en el fruto 
bastante fuerza para separarlas unas de otras, para extenderlas y  ha
cerlas crecer a lo largo, es preciso que queden encorvadas, y  que 
alimentándose en lo sucesivo, se extiendan solo circularmeute con la 
parenquima."

Por lo que hace á la manera de conservar los frutos ,  véase el 
artículo FRUTERIA. M . M.
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IN D IC E  D E L  A R T IC U L O  F U E G O .

I .  N aturaleza del fuego, y  sistemas sobre su origen.
I I .  Propiedades y  efectos del fuego.

§. I I I .  M a n era  de produ cir y mantener e l fuego*
§. I V -  Fuego central*

V .  Fuegos fatuos.
§. L

N aturaleza delfuego , y  sistemas sobre su origen*

H a y  pocos principios en el sistema del mundo tan generalmente 
esparcidos, y  cuya naturaleza sea tan poco conocida como el fue
go : el físico, el químico y  el filósofo que estudian los seres en gran
de , lo han considerado baxo diferentes relaciones, y  explican de 
diverso modo su naturaleza y  origen. Hallándose en todos los cuer
p o s , unas veces parece que hace una parte constitutiva de ellos, y  
otras que no es mas que agregado y  accesorio: en unos, como en 
las sustancias inflamables, parece que es su principio, con una ten
dencia perpetua á obrar y  desenvolverse ; mientras que en otros, 
como en la luz, se pudiera decir que carece de energía, y  que es
pera la impresión de un movimiento particular para anunciar su pre
sencia: de estos diferentes efectos, considerados separadamente, han 
nacido una infinidad de sistemas sobre la naturaleza de este antiguo 
elemento.

Todos los sistemas pueden reducirse á tres principales: el prime
ro mira el fuego como un elemento propio, simple por su natura
leza, existente en todos los cuerpos, interpuesto entre sus moléculas, 
y  que para manifestarse solo espera á que se rompan las trabas que 
lo retienen. Así el choque de la piedra con el eslabón hace saltar 
el fuego que estaba encerrado en su interior. Este sistema es el mas 
antiguo y  mas común.

E l segundo niega la existencia del fuego propiamente dicho, y  
lo considera solamente como el efecto de cierto grado de movimien
to , impreso en las moléculas de la materia. En  el exemplo del pe
dernal y  del eslabón no hay fuego, ni en aquel ni en este ; pero el 
choque ocasiona en uno y  otro el grado de movimiento necesario 
para que se abrasen las moléculas de la materia, y  pasen al estado 
de fuego. Este sistema ingenioso, y  cuyo desenvolvimiento puede 
llevarse muy lejos, ha tenido muchos partidarios. En este sistema se 
comprehende el otro, que enseña que el fuego es solamente una mo
dificación de la lu z , que padece un movimiento mas rápido que el



ordinario, y  produce el fuego, comunicando este exceso de movi
miento á las moléculas de la materia que penetra.

E l tercero, en fin, considerando el fuego, no como un elemento, 
sino como-un mixto, le da por base el flogístico y  el ayre puro ó 
defiogisticado* ffféase la palabra  a y r e .) Para comprehender este sis
tema, tan bien desenvuelto por Scheele en su Tratado químico del 
ayre y  del fuego , es preciso considerar con él al flogístico como un 
elemento, un principio perfectamente simple, que por'su  afinidad ó 
tendencia^ combinarse puede pasar ó ser trasmitido de un cuerpo 
á otro. Este tránsito ocasiona mutaciones considerables en el cuer
po que lo recibe, d que es despojado de él. E l flogístico puro y  
aislado no es la luz ni el calor; pero uniéndose con el ayre puro, 
que este químico Sueco llama ayre del fuego y como qué es el solo que 
conviene para su existencia, el flogístico forma la materia del calor 
y  de la luz, en razón de las proporciones en que se halla. Este ele
mento tiene tal tendencia á la combinación, que jamas se puede ob
tener solo, porque nunca abandona un cuerpo, por mas débilmente 
que esté adherido á é l , si no halla otro con quien pueda estar en 
contacto inmediato.

N o nos detendremos mas en otros detalles sobre este sistema in
genioso, confirmado al parecer por un gran numero de experimentos, 
refiriéndonos á la obra citada, donde está enteramente desenvuel
to. Nos bastará considerar el fuego como un mixto, compuesto del 
flogístico, ó principio inflamable elemental, y  del ayre paro ó de- 
flogisticado. Estas nociones podrán conducirnos fácilmente á la ex
plicación de los diferentes fenómenos que el fuego, es decir, que 
estos dos principios reunidos y  puestos en acción nos presentan to
dos los días. Estos fenómenos consisten en sus propiedades, en sus 
efectos, y  en los medios de producirlos y  mantenerlos: los quales va
mos á recorrer rápidamente , acabando por la explicación de las apa
riencias luminosas, conocidas con el nombre de fuegos fatuos.

§. I I .

Propiedades y  efectos del fuego.

Si el Kiego es, como lo parece por lo que acabamos de decir, 
un m ixto, un agregado de materia, debe tener muchas propieda
des de esta, pero muy difíciles de comprehender, porque no pa
rece existir sino en el momento de esta reunión. Su extensión se 
conoce por el espacio que ocupa en la mayor parte de los cuer
pos en quienes se desenvuelve; y  se advierte sensiblemente en la 
dilatación que experimentan entonces asi los sólidos como los líquidos.

Su divisibilidad se manifiesta por la tendencia que tiene á distri-

i 7 6  F U E



buírse en todas las sustancias que están en contacto con é l ; y  obra 
como los fluidos , procurando, por decirlo así, ponerse siempre en 
equilibrio.

Nada diremos de su impenetrabilidad y  de su elasticidad.
Por lo que hace á su gravedad, es cierto que la tiene, y  que su 

acción aumenta la de algunos cuerpos en quienes obra: así es que 
cien libras de plomo calcinado dan ciento y  diez de minio: y  casi 
todos los metales calcinados adquieren mas peso. E l fuego, no sola
mente es fluido, sino que también parece, hasta cierto punto, causa 
de la fluidez de los otros cuerpos, porque la mayor parte de las sus
tancias que ha atacado vivamente, ó son reducidas á cenizas ó der
retidas, y  en este caso corren como los fluidos; tales son los me
tales derretidos.

Baxo qualquiera punto de vista que se considere el fuego, su 
acción se comunica de una sustancia á otra, y  la razón es la mis
ma en los tres sistemas. Si se aproxima un cuerpo inflamado á otro 
inflamable, este último llegará bien presto al estado del primero, y  
los dos se quemarán, porque comunicándose el cuerpo inflamado con 
el que está inmediato, se distribuye unifórmente, exerce su acción 
insensiblemente en todas sns partes, las divide, las separa, las der
rite , las calcina ó las volatiliza, según su naturale23. He aquí co
mo se puede concebir esta acción del fuego: la materia ígnea, es
parciéndose entre los poros de un cuerpo ó desenvolviéndose en ellos, 
desune y  separa sus partículas unas de otras, al modo que el agua 
separa las partes de la esponja que penetra. A sí, luego que el fuego 
se introduce en qualquier m ixto, inmediatamente se dilatan sus par
tes y  ocupan un espacio mayor. Este primer efecto, que es la di
latación, se verifica en todos los cuerpos, y  mas sensiblemente en 
los fluidos que en los solidos: lo qual es una verdad constante, y  
que todos los dias estamos viendo. Esta dilatación es el primer gra
do de separación, y  facilita cada vez mas la acción del fuego; si 
las partes del cuerpo se dividen en moléculas tan tenues que pesen 
menos que el ay te que las rodea, entonces se elevarán con el fue
go , y  se volatilizarán; si son mas pesadas y  fixas, se desprenderán 
unas de otras, y  tomarán una forma pulverulenta; tales son las ce
nizas , último residuo de casi todas las sustancias que han sido in
flamadas. N o  solamente se volatilizan los fluidos á cierto grado de 
fuego, sino que también llevan consigo las partes mas ligeras de los 
cuerpos metidos en e llos, y  esto por gradación. Como no todas 
las partes que entran en la composición de los sólidos tienen entre 
sí la misma coherencia, las menos ñxas separan las primeras, á un 
grado de fuego que no basta para desprender las otras y  volatili
zarlas; bien que se consigue esto graduando el calor, es decir, au
mentando el fuego, desde el grado menor que basta para separar 
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las partes mas v o lá tile s , hasta el m as fuerte que es necesario para 
elevar las mas tenaces y  f ix a s : este es un m edio  que em p lean  la quí
m ica y  las artes para analizar los m ixtos y  separar sus p rin cip io s, y  
este m edio se llam a destilación* (V« a l a m b iq u e  d e s t i l a c i ó n . )

§* I I I .

Modo de producir y  de mantener el fuego*

Todos los cuerpos que se encuentran en la naturaleza parece que 
ocultan en sus venas la materia ígnea, que solo espera el instante 
de una circunstancia favorable para desenvolverse ; Boerhaave llegó 
á sacar chispas del hielo. Pero ¿ quáles son las causas mas propias 
para obligar á que la materia del fuego se desenvuelva y  salga afue
ra? Un sacudimiento violento en las partes insensibles de los mix
tos puede producir este efecto, y  este sacudimiento puede nacer, ó 
de un frotamiento rápido, ó de choques repetidos, ó del esfuerzo 
que hacen muchas sustancias para penetrarse.

Siempre que dos cuerpos chocan rápidamente uno contra otro, re
sulta un sacudimiento que se trasmite á las partes insensibles de estos 
cuerpos, y  descubre en parte el principio del fuego que ocultaban: 
si se aumenta esta acción, resulta un calor, que crece á proporción 
que el frotamiento es mas considerable: quando ha llegado á su 
último término , y  el flogístico ó fuego elemental tiene una co
municación inmediata con el ayre puro, la qual es absolutamente 
necesaria para la existencia aparente del fuego , entonces hay una 
ignición, las partes sacudidas se abrasan, y  el cuerpo se consume* 
Frótese ó estréguese rápidamente un palo seco contra una tabla, y  
Jas dos superficies se calentarán , se enroxecerán, y  saldrá un hu
mo, que no es otra cosa que la humedad del palo, volatilizada por 
el foego que empieza á producirse. En fin , el palo se inflamará. 
Los choques redoblados producen efectos semejantes, con corta di
ferencia , en los cuerpos sólidos. E l eslabón echa chispas hiriendo 
al pedernal, y  son tan vivas , que el pedazo de acero que saca 
la piedra experimenta un calor bastante grande para fundirse, co
mo se advierte fácilmente en Jos pequeños granos metálicos que 
se hallan en un papel, sobre el qual se ha herido con el esla
bón. Quando se penetran dos fluidos que contienen en mucha 
abundancia el principio inflamable, esta penetración va casi siem
pre acompañada de calor, y  algunas veces de inflamación: por este 
principio se han llegado á inflamar todos los aceytes , cuerpos in
flamables por excelencia, vertiendo en ellos ácidos convenientes y. 
muy concentrados.

E l  fu e g o , exerciendo su acción en un cuerpo, y  consumiéndolo



insensiblemente, acaba por apagarse, quando se disipa del todo lo que 
podía conservarlo; para mantenerlo pues, es preciso suministrarle, 
por decirlo así, un alimento propio, que provea á su subsistencia, 
y  á la continuación de su acción. Su alimento primero y  absolu
tamente necesario es el ay re puro ó deflogisticado (V éa se la  p a 
lab ra  a y r e .), sin el qual carecería de energía y  de acción el flo- 
gístico que se desenvuelve durante la combustión; y  después las ma
terias inflamables , que lo son porque contienen en mucha abun
dancia el principio del fuego. A l contrarío , niDguna de las que 
están impregnadas de ayre fixo ó  mefítico pueden ser quemadas, ó  
por lo menos lo son con mucha dificultad; porque el ayre fixo, que 
á cada instante se escapa de los poros del cuerpo expuesto at fuego, 
se opone á su propagación, á su desenvolvimiento, y  destruye to
da su acción. (V éa se la  p a la b ra  a y r e  fixo .)

Tales son en general las nociones mas claras y  ciertas qne tene
mos de la naturaleza del fuego, de sus p rin cip io s, propiedades y  
efectos. E l gran papel que representa en la naturaleza depende, no 
obstante, mucho mas de su estado de calor, que del de fuego y  de 
ignición: pues en el primero es el principio de la vida , y  en el 
segundo el ministro de la muerte. Para conocerlo bien baxo esta 
relación , consúltese todo lo que hemos dicho en la palabra calor, 
adonde nos remitimos.

%. I V .

D e l fuego central.

Muchos autores modernos, para dar razón de la diferencia qne se 
halla entre los grados de calor y  de frió durante el año , se han 
visto precisados á recurrir á la existencia de un fuego central, de 
un fuego colocado en el centro de la tierra, cuyas emanaciones 
perpetuas del centro á la circunferencia mantenían en ella un calor 
moderado durante los rigores del invierno. Como en la palabra ca
lor , sec. 2 , j  hemos hecho ver quan poco fundada es esta su
posición , no nos detenemos á hablar mas de esto.

i  V .

D e  los fuegos fatuos.

Antes de acabar este artículo vamos á dar la explicación de las 
apariencias luminosas que se ven muchas veces en las campiñas, es
pecialmente en los lugares donde se hallan acumuladas sustancias 
animales y  vegetales en descomposición ,  como cementerios ,  mula
dares & c . conocidas con el nombre de fuegos fatu os.
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L a  ígnof ancla que rey na imperiosamente en las campiñas ha he
cho de estas apariencias monstruos y  seres reales, y  no solamente 
les han atribuido propiedades físicas , sino también determinaciones 
morales, voluntad, designios & c. N o  hay especie de absurdos que 
no se oigan contar en las campiñas atribuidos^ al fuego fatuo: cree
mos que es obligación nuestra el referir aquí algunos de los prin
cipales , porque pertenecen á fenómenos físicos, cuya explicación 
es interesante , y  debe disipar las preocupaciones que tiranizan los 
espíritus débiles, no solamente de los aldeanos y  del pueblo , si
no muchas veces también de ciertas personas, que por su estado y  
educación deberían avergonzarse de verse dominadas de errores tan 
ridículos.

E l fuego fatuo, dicen, en las caballerizas y  establos cura los ca
ballos, sangra las vacas, y  tuerce el pescuezo á los criados de caba
lleriza negligentes: se pasea toda la noche por los cementerios, por 
los cadahalsos, por los muladares....: corre por los caminos, especial
mente por las praderas, detras de los caminantes, ó delante de ellos, 
los extravía, y  hace caer en precipicios.... En fin , se manifiesta ba- 
xo diferentes formas en las torres viejas, sobre los campanarios, y  
anuncia borrascas y  tempestades.

Todo esto es así: freqüentemente se ven pequeñas llamas débiles 
y  azuladas, ya  sobre los animales al cuidarlos , y a  en los cemen
terios, en los lugares pantanosos, sobre los campanarios y  torres 
viejas. El pueblo no se engaña en lo que v e : su error consiste so
lamente en la interpretación que da á estas apariencias. E l fuego fa
tuo es, según él, un espíritu , un ser animado, muchas veces bené
fico , raras malhechor, y  que solamente lo es para castigar á los que 
se descuidan en el desempeño de sus obligaciones. L a  tradición an
tigua de las almas que después de la muerte venían al rededor de 
los sepulcros á exigir los sufragios olvidados ó descuidados: esta tra
dición perpetuada de siglo en siglo, se ha apoderado de todos los 
espíritus y  corazones , que conocen el precio de la piedad y  de la 
religión para con los muertos. Estas llamas que se ven voltear acá 
y  allá en los lugares donde se han depositado cuerpos muertos, se 
han trasformado en almas que parecen reprehender nuestras injus
ticias. Antes de la Religión Christiana estas almas no habían podi
do pasar la fatal barca de Carón por falta de salario , ó porque su 
cuerpo yacía insepulto:, después de la Religión Christiana , estas lla
mas son almas condenadas al suplicio eterno, que andan vagando 
por todas partes, y  que estando excomulgadas, conservan toda su 
malicia , y  no salen de la mansión de los muertos sino para atormen
tar los vivos.

Algunas veces aparece una pequeña llama ó luz en la cabeza de 
los niños pequeños, en los cabellos de los hombres, en la crin de los
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caballos & c. E l pueblo, qne no puede adivinar su cansa, penetrado 
de espanto y  de respeto, atribuye el motivo de su terror á un espí
ritu familiar, que anuncia su presencia y  protección, viniendo á to
mar parte en nuestros cuidados.

E l caminante, no menos crédulo, y  muchas veces mas medroso, 
habiendo llegado á un lugar extraviado y  pantanoso, á la entra
da de una noche que sucede á un bello día en que el sol ardien
te ha lanzado sus fuertes rayos , ve voltear en las cañadas peque
ñas llamas , que obedeciendo á las menores impresiones del ay - 
re , van, vienen , se adelantan, retroceden, se levantan y  caen con 
el ayre que las lleva. Asombrado de este fenómeno, vuelve atras, 
y  si huye , el vacío que forma detras de sí se llena, la masa de 
ayre circundante se precipita , y  lleva consigo la llama laminosa, 
que siguiendo esta corriente parece perseguirlo. S í , por el contra
r io , afecta un valor , una intrepidez presuntuosa, y  se atreve á 
acercarse al fuego fatuo & c. L a  masa del ayre que impele delan
te de sí lleva la llama , que parece marchar delante, y  servirle de 
guía. Y  si la casualidad hace que el caminante se extravíe y  pre
cipite en algunos hoyos ó lugares pantanosos , siguiendo estas apa
riencias luminosas , la casualidad, que para el pueblo crédulo es un 
ser real y  poderoso, se convierte entonces en genio malhechor, y  
el fuego fatuo es un espíritu malo que engaña al infeliz caminan
te , lo extravía, lo atrae á par ages peligrosos, y  después se burla de 
su error.

E l marinero supersticioso , qnando ve que nn gran peligro y  
una fiera tempestad amenaza su cabeza, si advierte llamas ó pun
tos luminosos en los topes de los palos, se cree protegido in
mediatamente por los dioses, y  recobra toda su confianza; mien
tras que el aldeano , testigo det mismo fenómeno, sobre su cam
panario ó en las torres de un viejo castillo abandonado, se imagina ver 
al diablo que viene á asolar los cam pos, y  á malograr todas sus es
peranzas.

Nada sin embargo es mas natural que estas apariencias lumino
sas , dependientes de dos causas principales, que son, el desprendi
miento y  combustión del ayre inflamable ,  y  la presencia de una su-* 
perabundancia del fluido eléctrico.

I .  Fuegos fatuos producidos por e l desprendimiento d el ayre 
inflamable. Hemos visto en la palabra a y r e  inflam able  que la 
naturaleza lo produce con mucha abundancia en los lugares donde 
las sustancias animales y  vegetales se pudren y  descomponen : la fer
mentación que experimentan en estos momentos desprende todo el 
ayre inflamable que estaba encerrado en su sustancia; ó  lo que aca
so es todavía mas exacto, esta fermentación produce el ayre infla
mable; modificando el flogísueo ó el principio del fuego con algo-



ñas sustancias aeriformes. Este ayre inflamable,unas reces por su 
pesadez ó gravedad queda adherente al terreno cenagoso, en don
de lo han producido las plantas en putrefacción; otras veces por 
circunstancias particulares se desprende de é l, y  se remonta en la at
mósfera; pues siendo mas ligero que el ayre ordinario, debe elevar
se á las altas Tegiones. Si casi siempre lo vemos en la superficie de 
la tierra,  es porque se halla unido á partes oleosas y  crasas que se 
exhalan con él. Tal es la causa de los fuegos fatuos que voltean acá 
y  allá en las cañadas, en los lugares pantanosos, sobre las aguas cor
rompidas, y  á  lo largo de algunos tíos. E l mismo efecto, y  por ei 
mismo mecanismo, producen las sustancias animales solas en putre
facción; por consiguiente, no debemos admirarnos de ver, especial
mente en los grandes calores, fuegos fatuos en los cementerios, en 
los muladares, y  al rededor de los patíbulos. De dos maneras pue
de inflamarse este ayre Inflamable, o por el rozamiento que expe
rimenta quando se eleva en un ayre caldeado, ó por la electricidad 
de la atmósfera.

I I . Fuegos fatuos producidos por la electricidad . Todas estas 
llamas ligeras que se ven en los caballos quando se peyna su crin, 
ó los almohazan, en los animales que se limpian, en la cabeza de 
los ñiños, y  en los cabellos de los hombres: finalmente, las chis
pas brillantes que despiden algunas veces las medias y  las cami
sas al tiempo de quitárselas, no son otra cosa que productos de la 
electricidad animal [Véase lo que hemos dicho en la palabra  e l e c 
tr ic id a d .) : lo mismo que los penachos luminosos que en tiempo de 
tempestad se ven en los campanarios, en las torres viejas, en los pa
los de los navios & c. Estos cuerpos terminan, por lo com ún, en 
ángulos salientes , en puntas & c . , los quales, atrayendo la electri
cidad atmosférica, muy abundante en estos momentos, se cargan de 
cierta cantidad que anuncia su presencia por un penacho lumino
so. (V ELECTRICIDAD NATURAL.)

[Qué sencillos son algunas veces los fenómenos de la naturale
zâ  á los ojos de un filósofo, mientras que el pueblo , ignorando su 
origen, no ve en ellos sino un motivo de temor y  de espanto! 
M. M . r

*  ADICION AL ARTICULO FUEGO*

El autor de este artículo confunde el fuego con el calórico, sin 
duda porque en toda combustión se pone en libertad este fluido, y 
en este estado produce la dilatación , la vaporización y  demas efec
tos de que hemos hablado en la adición al artículo c a l o r . Pero 
si hemos de hablar con exactitud, lo que propiamente se llama fue
go, no es una sustancia dotada*de ciertas propiedades, sino el con
junto de fenómenos que ofrece qualquiera combustión* E l princi-
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f>a! de estós es la combinación del combustible con el oxigeno ó 
a base del ayre vital : y  como en la combinación pierde este 2a 

forma de fluido elástico, se pone en libertad una gran cantidad de 
calórico, que el oxigeno tiene en aquel estado; igualmente se des
prende cierta porción del finido de la luz* si como con algún fun
damento se cree * son sustancias distintas las que producen las sen
saciones de calor y  claridad*

F U E G O , C A U T E R I O , F O G U E A R  , C A U T E R I Z A R , L A 
B R A R  A  F U E G O  & c . Med* vet. E s  la operación por la que se 
aplica el fuego sobre qualquiera parte del cuerpo animal*

I* D e los conocimientos que debe tener e l veterinario p ara  
practicar con buen éxito la  operación de foguear ó d a r fuego. E l 
veterinario debe conocer la acción del fuego * los efectos de este , dis
cernir los casos en que está indicado con relación á estos efectos, 
y  estar perfectamente instruido en todo lo relativo al método de 
practicar esta operación.

I L  D e los efectos en general que se pueden esperar de la  
cauterización, y  de las enfermedades en que parecen necesarios 
estos efectos y 6 en que esta indicada esta operación. Los efectos del 
cauterio son destruir algunas porciones del cutis , 6 alguna gíándola 
obstruida * separar ciertas porciones de hueso, fortificar las fibras ó 
vasos, rarefacer los hum ores, excitar en ellos la efervescencia, y  
otras veces producir su condensación 6 fixacion, y  por último cer
rar los vasos.

Las enfermedades en que la cauterización está indicada son los 
tumores frios, los tumores sin inflamación, los glandulosos, las par
tes hinchadas por la inercia 6 debilidad de los vasos , en las que 
se detienen con especialidad los humores serosos. También se em 
plea con utilidad el fuego para conservar ó destruir los vasos que 
llevan el alimento á ciertos tumores ,  como el h igo , después de ha
berlos extirpado con el bisturí o con qualquier otro instrumento 
cortante: igualmente conduce en las hinchazones edematosas de las 
extremidades, en los derrames de sinovia ó linfa tendinosa , como los 
que se observan en las vexigas , corvas y corvaras, esparabanes, 
sobrehuesos y  otras enfermedades. ( Véanse todas estas palabras. ) E n  
fin, el fuego es el único remedio contra la caries (VI c a r ie s . ) ;  pues 
por limitada que sea, no solamente ataja 6 detiene sus progresos* 
sino que también hace exfoliar 6 separar la porción cariada* ( * 1 )

I I I .  D e los casos en que e l fuego está contraindicado. E l fue
go es dañoso en las enfermedades en que hay inflamación , irrita
ción y  dolor en las partes mas susceptibles de estos accidentes, co
mo son las membranosas ,  tendinosas, delicadas y  dotadas de mu
cha sensibilidad.

IV. D e los instrumentos con que se hace la  cauterización. Se
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pueden reducir los Instrumentos para foguear á hierros ctichilíares 6 
de pala, de boton, de anillo, de embudo , en figura de S cerra
d a , de V  & c .

V -  D e los preceptos generales sobre la cauterización. Antes de 
sujetar el animal debe decidirse por el artista el modo de aplicar el 
fuego, previniendo los instrumentos convenientes para ello. Otra pre
caución no menos interesante es el hacer calentar los hierros con 
carbón de madera, que es mucho mejor que el de piedra, pues el 
primero comunica al hierro un calor menos acre que el segundo: 
igualmente es necesario prevenir muchos cauterios de una misma 
forma , á fin de que habiendo siempre algunos calientes, no se in
terrumpa la Operación: por ultimo, se procurará que su grado de 
calor sea relativo á la consistencia de las partes qoe se han de fo
guear ; esto e s , que para las partes blandas esté el hierro de color 
de rosa, y  de cereza para los huesos.

V I .  Método de aplicar el fuego en las extrem idades. Para 
foguear con rayas de fuego las extremidades, como por exemplo, 
las cañas, menudillos y  quartülas , es necesario que el veterinario 
tire una línea desde arriba abaxo, que ocupe toda la longitud de 
la hinchazón hasta la corona ( * 4) ,  apoyando bastante el hierro pa
ra quemar el cuerpo del cutis, de modo que penetre el fuego has
ta el texido celular, que es el sitio donde mas particularmente exis
te la hinchazón : después se toma otro hierro, que debe estar al gra
do de calor arriba indicado, con el qual se hacen otras diferentes 
rayas laterales, trazadas obliquamente de arriba abaxo , conducién
dolas desde la primera , de modo que haciendo rayas obliquas en 
ambos lados de la vertical 6 longitudinal, represente esta un tronco 
6 tallo con ramificaciones. ( * ? ) El intervalo de cada raya lateral ú 
obliqua será de quatro á cinco dedos ; observando que no se extien
dan hasta encima del tendón flexor del pie.

V I L  D e los medios para disminuir una parte de la defor
midad que causa la  aplicación del fuego. Para disminuir una 
parte de la deformidad ae la cauterización es necesario practicar 
unas incisiones con el bisturí en todos los parages por donde ha de 
pasar el hierro: en seguida se apartan los labios de las incisiones, 
y  por su centro se pasa el corte del cauterio, de modo que no 
cauterice mas que el fondo del texido celular, y  algo de los labios, 
que no es posible conservar del todo. Por este orden no se des
troza el cutis, los bulbos o raíces de los pelos no se destruyen, 
de manera que pasado algún tiempo crece el pelo , y  cubre ente
ramente los vestigios del fuego, tanto que apenas se percibe.

_ V I I I .  D e los cuidados que debe haber después de la caute
rización de las extremidades. Estos cuidados son indispensables, 
y  consisten en evitar que el animal se frote ó rasque lo fogueado,



para que no sobrevenga inflamación, como también examinar si las 
escaras se endurecen y  tarda en venir la supuración. É n  este últi
mo caso convendrá untar la parte cauterizada con el ungüento su
purativo, á fin de excitar la supuración ; 6 al contrario, pulverizar
la con alumbre calcinado 6 con colofonia, si se perciben carnes flo- 
xas y  babosas, y  no se forman las cicatrices.

Sucede algunas veces que el fuego irrita demasiado las partes in
mediatas á las rayas: en este caso el agua fresca es el remedio mas 
eficaz para calmar la irritación é inflamación incipiente. Si el fuego 
no ha obrado con bastante eficacia, y  sus líneas se cicatrizan muy 
pronto, es necesario reiterarlo, y  no aplicar cáusticos, como lo ha
cen algunos artistas poco instruidos, que no conocen ni los efectos ni 
las diferencias que existen entre estos cáusticos y  el fuego.

N o podemos dexar de reprehender la práctica de algunos a lbey- 
tares, que permiten hacer trabajar los caballos acabados de foguear, 
sin aplicar remedio alguno sobre la escara. ¿N o  seria mejor dexar 
al animal tranquilo y  en reposo hasta la caída de la escara y  la 
perfecta cicatrización de la herida ? ¿ De qué sirve hacer trabajar al 
animal cuyas extremidades acaban de ser cauterizadas? ¿N o es ex
ponerlo á que se le hinchen las partes fogueadas, y  á causar en ellas 
una violenta inflamación, á que indispensablemente se seguirá una 
abundante supuración ? ¿ Y  por qué darle la misma cantidad y  calidad 
de alimento que si estuviera sano ? ¿N o valdría mas darle solo un po
co de paja, algún salvado y  agua blanca , y  tenerlo á un método die
tético? ¿Por qué tampoco aplicar el fuego indiferentemente en to
das las estaciones y  tiempos? ¿N o  es mejor diferirlo, quando es po
sible, para el otoño, y  escoger una mañana en que corra viento 
del norte? Por último ¿qué motivo hay para no libertar la parte 
fogueada de las injurias del ayre y  de la atmósfera de la caballeri
za , cubriéndola con un lienzo lim pio, que se renovará diariamente? 
Este método ¿no favorecerá la caída de la escara, la supuración y  
la detersión de la herida ? M. T .

(*  r ) También se aplica el fuego en las enfermedades de los cas
cos , como en el quarto, y  se da con un hierro en figura de 
media luna ó de una S eu la parte superior de la solución de la 
tapa.

(*  *) Siempre se debe atender á que no se impresione demasia
do el fuego en la corona del casco , porque si la supuración ó la 
acción del fuego destruye el cutis de esta parte, se imprime en el 
casco la señal.

( * J ) En España se llama esta figura pie de gallo. Pedro Gar
cía Conde en su Verdadera Aibeyteria joL 4 0 7 trae una lámina 
de caballo con estas y  otras varias figuras de fuegos*

TOMO VII* CG
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F U E G O  D E  SA N  A N T O N  O  D E  S A N  M A R Z A L . Med> 
vet. Esta enfermedad se manifiesta en el ganado lanar por un gra
no doloroso en el cutis de los parages desnudos de lan a , como tam-
bien en los que están cubiertos. Este grano se termina , por lo co
mún , en gangrena, y  destruye las partes inmediatas.

Hastfer piensa que esta enfermedad no es contagiosa; y  asegura 
que ha visto ovejas con ella en mitad de los rebaños, sin comuni
carla á las cabezas sanas.

C uración . Entre los pastores anos la consideran como incurable, 
y  otros ponderan el uso del mercurio y  del azufre; pero como es
tos tópicos parecen mas á proposito para aumentar la gangrena que 
para detenerla , aconsejamos lavar los granos con un cocimien
to de hojas de ruda y  aceyte de tabaco so lo , ó con la infusión de 
axenjo común saturada de sal de amoniaco, ó con la infusión de 
sabina y  salvia hecha en vino bueno: observando al mismo tiempo 
que á los animales enfermos se les haga tomar durante el curso de 
la enfermedad bolos ó píldoras, compuestas cada una de una drac- 
ma de raiz de genciana pulverizada, media de nitro purificado, y  
suficiente cantidad de miel común para formar el bolo. Si se per
cibiese gangrena, conviene extirpar el grano inflamatorio.

E l cerdo padece también esta enfermedad; pero lejos de mani
festarse, como en el ganado lanar , por un grano doloroso é  infla
matorio , se anuncia desde luego por la inquietud ,  inapetencia y  
balanceo de sus miembros, que dura cinco á seis dias. Este estado 
se hace mas sensible, al paso que la enfermedad se aumenta, por
que entonces los movimientos vacilantes de las extremidades son mas 
notables, el animal lleva las orejas caídas, tiene alternativas de ca
lor y  frió, y  sostiene con trabajo su cabeza. Esta situación se de
cide al séptimo u octavo día con variaciones muy sensibles en el 
color de la lengua, en la fetidez del aliento, en la destilación na- 
rítica de un moco espeso, acompañada de una rubicundez erisipe
latosa , que aunque poco elevada, se percibe muy bien en la par
te inferior del vientre. Entonces el animal da unos gruñidos ó  gri
tos agudos: y  este estado de flogosis se cambia con prontitud en 
gangrena, pues á muy poco se manifiesta en la parte erisipelatosa 
un color lívido al principio, y  después azulado o violado.

Las sangrías de las orejas o de las venas del vientre están indi
cadas , seguidas de bebidas freqiientes de agua blanqueada con ha
rina de cebada, a la qual se añadiran algunas xicaras de vinagre 
bueno. M. T.

F U E G O . ( V . ERUPCION CUTANEA.)
F U E N T E . H i s t .  n a t. Las fuentes y  los manantiales son obje

tos demasiado importantes en la campiña, para no detenernos un 
solo instante a hablar de clips* Sin estos únicos recursos en las pro—
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víncías que carecen de ríos ó de grandes arroyos qne derraman la 
fecundidad por sos orillas , el infeliz habitante de la campiña no 
tendría agua para que bebiesen sus ganados, ni con que proveer á 
sus necesidades. Colocadas por lo común en valles sombreados por 
los árboles que crecen en sus orillas y  refrescados incesantemen
te por el agua nueva que mana sin cesar, animadas con el canto 
de las aves, que van á buscar allí una defensa contra el ardor del 
sol y  un agua limpia en que apagar su sed y  bañarse , comun
mente las fuentes y  los manantiales son unos lugares tan encan
tadores, que no es de extrañar que la imaginación viva y  creado
ra de los poetas antiguos los hayan considerado como lugares sa
grados por la presencia de una divinidad bienhechora. Las ofren
das de frutos y  de flores hechas á la nayade que presidia allí* 
eran un justo tributo de reconocimiento por los bienes que creían 
recibir de ella. Dexémosles estas dulces ilusiones, y  sentados blan
damente sobre la verde alfombra de césped y  de flores que guar
nece las inmediaciones de la fuente, demos una mirada filosófica so* 
bre su origen , sobre el medio de descubrirlas, y  finalmente sobre 
el cuidado de su mantenimiento y  conservación. Comprehendemos 
baxo el nombre de fuente los manantiales, y  generalmente todas 
las venas de agua que salen de la tierra , aunque algunos autores 
hayan querido establecer una distinción particular entre la fuente 
y  el manantial: considerado este último únicamente como el canal 
natural que sirve de conducto subterráneo á las aguas, á qualquie- 
ra profundidad que se halle; y  á la fuente como una taza colo
cada en la superficie de la tierra, y  qne vierte hacia afuera el agua 
que recibe de los manantiales interiores ó próximos.

§. L

Origen de las fuentes.

Aunque se han inventado muchos sistemas para explicar el ori
gen de las fuentes, podemos reducirlos á dos principales. Según el 
primero existen en la tierra cavernas subterráneas llenas de agua, 
mediante ciertos canales que se propagan hasta el mar: el calor cen
tral hace exhalar estas aguas en forma de vapores por entre las di
ferentes capas de la tierra, donde se condensan y  se convierten en 
venas de agua, que se escapan por las aberturas que encuentran en 
la superficie. La refutación de este sistema se deduce naturalmente 
de la imposibilidad de demostrar la existencia i .°  de estos canales 
subterráneos desde el mar hasta el centro de la tierra : 2*0 de es
tas cavernas cuyos caminos hacen el oficio del alambique: 3 .0 de los 
depósitos inmensos de sal que el agua del mar dexaria asi en los
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canales como en las cavernas, y  que al fin , de tal modo llegarían 
á obstruir todos los caminos, que no podriafr filtrarse nuevas aguas, 
ni llegar á estos supuestos depósitos, ni volatilizarse en ellos, ni for
mar Fuentes: 4 .0 los mas hábiles naturalistas, acostumbrados á ha
cer observaciones en los mas profundos subterráneos, abiertos natu
ralmente ó por mano de los hombres, han hallado siempre que el 
calor estaba en ellos á los diez grados y  un quarto del termóme
tro de Reaumur, á menos que algunas circunstancias puramente 
locales lo aumentasen : y  es una cosa bien demostrada que este 
calor de diez á once grados no es capaz de reducir á vapores el 
agua subterránea.

En el segundo sistema no entra suposición ni dificultad alguna 
extraña. La masa del globo está compuesta, como se sabe, á lo 
menos hasta cierta profundidad, de diferentes capas, y  aun se pue
de decir, que á excepción de las masas de granito y  de otras rocas 
de la misma naturaleza, todas las sustancias térreas están dispuestas 
por capas. Estas diferentes capas se distinguen fácilmente con solo 
tender la vista por una montaña ó por una hoya m uy profunda; se 
advierte que unas veces son paralelas al horizonte, y  otras inclinadas 
siguiendo diferentes gradaciones: algunas veces se ven descender con la 
montaña, cruzar el valle y  levantarse con la colina inmediata, des
cribiendo una curva ó un sifón trastornado. Estas capas son de natu
raleza diferente de la tierra vegetal, de piedras, de arena, de ar
cilla & c . , y  unas veces son penetrables al agua, como las de tier
ra, de arena, de cascajo, de piedras porosas & c . ; otras no lo son de 
modo alguno, y  entonces el agua corre por encima, ó como una 
vena ó como una estera, hasta llegar á la extremidad de la capa y  
á la superficie de la tiepra, de donde sale baxo la forma de manan
tial ó de fuente.

¿ De dónde viene este agua tan abundante, que da nacimiento no 
solamente á los manantiales y  arroyos, sino también á los ríos in
mensos, que cruzando una parte del globo, se precipitan de lo alto 
de las montañas y  ruedan hasta el mar sus aguas magestuosas? La 
suministran la continua evaporación de los rios, de las lagunas, es
tanques, mares & c ., en una palabra, toda acumulación de agua. E l 
calor de la superficie de la tierra, el de la atmósfera, la acción del 
so l, de los vientos & c. elevan una cantidad enorme de agua á la 
región del ayre , de donde vuelve á caer convertida en lluvia, en 
nieve, en niebla ó en rocío. Este agua penetra las capas de la tier
r a , y  siendo paturalmeute fluida, procura siempre descender, se 
insinúa en los intersticios o vacíos que estas capas dexan entre sí, 
hasta encontrar una capa de arcilla: entonces no pudiendo penetrar
la , se detiene y  corre sobre ella siguiendo su grado de inclinación. 
Creciendo su fuerza en razón del grado de velocidad que adquiere,
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y  de la masa qne se ha aumentado, se abre paso por entre las mon
tañas, colinas y  llanuras donde encuentra menos resistencia, y  for
ma arroyos, que haciéndose mas considerables reuniéndose con otros 
arroyos, dan nacimiento á los grandes ríos. L a  porción de agua de
tenida en la superficie de la tierra, ó que solo ha penetrado has
ta cierta profundidad , sirve para alimentar los árboles y  las plantas, 
los quales, por medio de su traspiración, vuelven á la atmósfera casi 

J a  misma cantidad. Esta circulación existente desde el origen del 
mundo, mantiene y  mantendrá hasta su fin los manantiales y  las 
fuentes.

Tal es en pocas palabras el origen de las fuentes, y  en este sis
tema es muy fácil dar razón de todos los fenómenos que presen
tan , los quales pertenecen á la naturaleza de las aguas que corren, 
y  á la manera como corren. Siendo el agua uno de los mas po
derosos disolventes de la naturaleza, ataca casi todas las sustancias 
sobre quienes corre, se tiñe de su color ó toma su gusto , y  no 
pocas veces acarrea consigo cierta cantidad de sus moléculas. D e 
aquí las diferentes aguas minerales. (Véase esta palabra.)

Entre las fuentes, unas corren todo el año y  siempre, y  otras solo 
en cierta época, y  cesan periódicamente de un tiempo á otro, para 
volver á correr después. Estas últimas se llaman fuentes intermi
tentes. Varaos ahora á explicar las diferentes especies que hay de 
intermitencia.

Las fuentes intermitentes propiamente dichas son las que corren 
y  dexan de correr á ciertos tiempos : llamándose intercalares las 
que corren sin cesar, pero experimentando en la cantidad de $a 
agua aumentos y  disminuciones, que se suceden después de un tiem
po mas ó menos considerable. La interrupción de algunas fuentes 
suele durar muchos meses del año; empiezan algunas á correr hacia 
el mes de M a y o , duran hasta el otoño y  cesan en el invierno j en 
otras dura solamente algunas horas ó algunos dias.

Para comprehender el mecanismo de estas intermitencias, es pre
ciso acordarse, que las venas de agua que corren en lo interior de 
la tierra son retenidas por capas de arcilla ó bancos de piedra, y  
que por el contrario, penetran las capas de tierra, de arena 8cc,; 
que estas capas están muchas veces interrumpidas y  forman vacíos, 
agujeros, cavernas & c . , que freqüentemente se hallan inclinadas en 
diferentes sentidos, que se baxan y  después se vuelven á alzar, de 
manera que ofrecen especies de conductos con diferentes curvatu
ras ó sifones mas ó menos inclinados: ademas en algunas capas se 
hallan freqüentemente especies de tierras muy finas y  muy diso
lubles en el agua, qne siendo arrebatadas por repetidas filtraciones, 
llegarán á formar cavidades ó tubos de conducto , por los quales 
correrá el agua como en los cañones de un sifón. Así pues, consi-
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¿eraremos como un verdadero sifón al conjunto de pequeños con
ductos encorvados, hechos naturalmente entre capas de arcilla, o en
tre rocas hendidas en muchos sentidos.

Se comptehende muy bien que si una montana elevada encierra 
en su seno semejantes cavidades, se llenaran de agua después de la 
estación de las lluvias y  el derretimiento de las nieves; entonces las 
fuentes donde se ¡untan, 6 adonde corresponden los conductos de es
tas cavernas echarán agua en esta estación, y  correrán mientras las 
surtan. Siendo la lluvia en el verano infinitamente menos abundante, 
y  no cayendo nieve en la superficie de la montaña , se desagua
rán estos depósitos subterráneos sin llenarse de nuevo. N o  suminis
trando a^ua en otoño y  á entradas de invierno, la fuente dexará 
de correr, y  no volverá á tomar su corriente provista con la vuel
ta de las lluvias y  nieves hasta los meses de Abril ó M ayo. He 
aquí lo que sucede en las fuentes intermitentes ordinarias, cuya in
termisión dura muchos meses.

Si la caverna ó depósito, en vez de tener un canal directo, en
cierra en su seno un sifón natural (véase lo que hemos dicho a rri
ba)  ̂ cuyo brazo inas pequeño entre en el depósito, y  el mayor 
termine en la superficie de la fuente , entonces este sifón puede 
hallarse en tres proporciones diferentes; pues ó es m enor, esto es, 
dexa correr menor cantidad de agua que la del depósito lleno, ó 
es igual, ó es mas considerable: en el primer caso y  en el segundo 
correrá la fuente siempre constantemente, porque el agaa que en
tra en el depósito iguala á la que sale de é l ; en el tercero al con
trario , el agua dexará de correr hasta que el depósito se haya lle
nado de nuevo. Suponiendo que el brazo largo sube por las paredes 
de la fuente, ó á lo menos hasta sus bordes, es preciso que el agua 
suba hasta la altura del codo del sifón para que pueda entrar en es
te brazo mayor, y  el tiempo que emplee el agua en llenar el depósito 
hasta esta altura será precisamente el que debe durar la intermisión.

Hagamos esto sensible con un exemplo. Bien conocido es el ins
trumento llamado sifón que se emplea para trasegar los v in os, la 
sidra & c. compuesto de dos brazos desiguales. E l mas corto se me
te en el tonel, y  se aspira el ayre por el mas largo: el vino sube 
en el brazo pequeño, pasa por cima del codo, baxa por el brazo mas 
largo, y  no cesa de correr hasta apurar todo el vino del tonel. 
SÍ se echa vino en el tonel, de manera que llegue hasta el codo, 
volverá á correr. Lo  mismo que pasa á nuestra vista en el sifón 
y  en el tonel, se verifica exactamente en el seno de la tierra, E l 
deposito es el tonel, y  los conductos subterráneos son el sifón. E l 
ayre no se aspira en el brazo largo, pues basta que suba el agua 
en el corto hasta el codo, o hasta el punto mas elevado de la reunión 
de los dos brazos.



Las fuentes paeden ser intercalares quando se ¡unta uno de es
tos sifones al canal 6 conducto de una corriente de agua conti
nua y  uniforme: mientras el agua corre continuamente por el tubo 
del conducto, el brazo largo del sifón le agrega la cantidad de agua 
que suministra de tiempo en tiempo ; lo que hace que el chorro 
del cano de la fuente, aunque continuo, sea de tiempo en tiempo 
mayor.

Las fuentes intermitentes é intercalares varían no pocas veces, y  
en esto pueden influir una infinidad de circunstancias particulares* 
L a  sequedad ó la lluvia, mas considerables en un año que en otro* 
deben necesariamente hacer mudar los tiempos y  las horas de estas 
fuentes.

Estas nociones sencillas bastarán para dar razón, en general, de 
las fuentes y  de los fenómenos que presentan, y  pueden servir 
para indicar algunos medios de hallarlas y  abrirlas,

§, II.

M edios para  hallar nuevos manantiales.

Por lo dicho se creerá que es bastante fácil encontrar manan*» 
tiales y  abrir fuentes; pero si no se conoce el terreno y  sus inme
diaciones , es muy fácil hacer excavaciones inútiles.

E n  algunas provincias, donde la buena fe y  la sencillez son víc
tima de los engaños, de la astucia y  de la charlatanería, qnando quie* 
ren descubrir un manantial, recurren á ciertos impostores, que se
guros de la credulidad y  del dinero de los que los consultan, pro
nuncian osadamente, y  con su varilla en la mano pretenden ver has
ta dentro de las entrañas de la tierra, y  seguir desde la superficie 
todas las sinuosidades de las aguas que circulan en su seno. A sí, 
embarazándose poco en la profundidad y  dirección, no se detienen un 
punto en fixar la distancia y  la fuerza de la corriente. Las veces que 
aciertan les aseguran crédito y  dinero , y  sin incomodarse quando 
engañan, calculan únicamente el modo de engañar á otros. N o  ne
gamos que aciertan muchas veces, y  que la casualidad presta fuer
zas á su osadia y  descaro; pero es porque tienen mucho cuidado 
de cubrir con un velo misterioso los conocimientos naturales que 
tienen de los terrenos en general, así de aquellos donde viven co
mo de los inmediatos ; de la manera con que están dispuestas las 
aguas, con relación á la naturaleza del terreno , á su inclinación, 
á su dirección & c . ; conocimientos ó mas b ien , si podemos expli
carnos de este modo, tino que es efecto de un hábito continuo, y  
de vivir perpetuamente en la campiña, al qual llegaría un filósofo 
por medio de la reflexión y  del raciocinio. {Consúltese lo que con
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este motivo diremos eh la palabra v a r i t a  d e  v i r t u d e s . )
Generalmente no se hallarán manantiales en terrenos arenosos ó 

cascajosos, si por baxo no hay una capa que detenga las aguas que 
se filtran por entre este terreno ligero. Rata vez se hallarán en las 
montañas compuestas de bancos de piedras calizas, porque el agua 
se corre por las hendiduras que atraviesan estos bancos ,  hasta el pie 
de la montaña, donde las pueden detener los lechos de arcilla y  
de m arga: allí es donde se hallan y  se ven salir muchos manan-* 
tiales, No por esto se ha de creer que no hay manantiales en las 
alturas, si están dominadas por otras, y  si sus capas de tierra co
munican con las d é la  montaña superior: en este caso se podrán ha
llar manantiales vivos, venas de agua, y  algunas veces también un 
conjunto de ellas bastante considerable.

Los lugares baxos, aunque no sean llanos, si están arrimados con
tra una montaña, ó dominados por colinas arenosas y  de tierra li
gera; las llanuras por donde cruzan grandes ríos, 6 que están ro
deadas de cerros elevados y  grandes, mayormente si unos y  otros 
tienen á cierta profundidad capas de arcilla y  de tierra fuerte, ofre
cerán muchos manantiales.

Se ha observado que los manantiales y  las fuentes son mas abun
dantes en la espalda de los cerros que mira al poniente ó al me
diodía, que en la que está expuesta al norte ó al levante.

Es una ventaja muy grande conocer bien la naturaleza del ter
reno, y  sus relaciones con los que están vecinos; pero no basta esto: 
es preciso ademas tener seguridad de que cavando se ha de encon
trar precisamente ó un manantial , ó un conjunto de agua ; y  no 
hav una cosa tan poco segura, porque como los manantiales pasan 
ordinariamente por conductos bastante estrechos , sucede con mu
cha freqitencia, que se cava al lado de ellos sin encontrarlos. H ay 
sin embargo algunos indicios generales del sitio donde se pueden 
hallar , y  los referiremos , aunque algunas veces sean insuficientes, 
porque pueden servir en muchas ocasiones. La presencia de las aguas 
subterráneas se anuncia por medio de plantas aquáticas , como son 
el trébol aquático, el junco , la caléndula aquática, la espiga aquá- 
tica, el berro, la ulmaria, la cola de caballo, la caña aquática & c. 
Este indicio será bastante cierto, si no se encuentran estas plantas 
en las inmediaciones, y  mas aun si el terreno está seco , y  hume- 
do el parage donde crecen. N o obstante, puede haber manantia
les ocultos en algunos parages, sin que en ellos se halle planta al
guna de estas , porque estando cubierto el manantial con capas de 
arcilla, no dexan estas salir el vapor del agua á la superficie de la 
tierra.

Algunos autores citan otros dos indicios, que son el del olfato 
y  el del o ido, asegurando que un hombre que tenga estos sentidos
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muy delicados puede distinguir por la-mañana ó por la noche, quan- 
do ei tiempo está seco , un ayre húmedo del que no lo e s , espe
cialmente cavando la tierra en diferentes parages, y  percibir, apli
cando el oido en estos agujeros, el ruido de las aguas que corren 
por debaxo; pero estos indicios son demasiado Inciertos , para que 
nos detengamos mas en hablar de ellos.

E l m edio, sin contradicción mas seguro, y  que merece toda la 
confianza para hallar manantiales, es valerse de la tonda. ( Véase 
esta palabra . ) Los indicios anteriores son útiles para elegir el si
tio donde se debe emplear la sonda, y  este instrumento indicará la 
profundidad á que se halla el manantial.

N o  podemos hacer cosa m ejor, que copiar lo que se lee en el 
Diccionario* de F ísica  de Brisson acerca del mejor modo de ser
virse de la sonda para los manantiales.

Estando asegurados de que hay un manantial en un parage, con
viene conocer algunas cosas antes de cavar la tierra para hallarlo y 
conducirlo donde se quiera : i . °  la especie del manantial,si es agua 
v iv a , corriente ó agua detenida, si es un manantial v iv o , una-vena 
de agua ó un deposito : 2*° á qué profundidad está , para averi
guar si se halla mas baxa que el lugar donde se quiere conducir:
3 .0 finalmente, de qué naturaleza es la capa en donde se halla. Con
viene mucho conocer todo esto para excusar gastos inútiles, y  pa
ra esto es la sonda un medio mny seguro, pues pone á la vista 
la naturaleza del terreno, pie por pie y  hasta una grande profun
didad.

A  fin de desempeñar estos objetos, se empleará esta sonda del 
modo siguiente.

Después de haberla hecho baxar hasta la profundidad á que se 
conjetura que se halla el manantial, 6 que demuestra la tierra que 
se ha sacado, se ata una esponja á la paleta ó cuchara de la son
d a , que se hace descender hasta el fondo del agujero que parece 
tocar al manantial; esta esponja debe cubrir solamente la mitad in
ferior de la cuchara. Quando se ha llegado al agua, si es esta un 
manantial vivo y  abundante, poco profundo 6 que tenga bastante 
inclinación , especialmente si está cubierta por una capa de arcilla, 
subirá por la abertura como en un tubo; pero si es una vena , la 
esponja colocada en la paleta de la sonda se llenará enteramente 
de agua, como también si es un depósito ; pero en este último ca
so se hallará, especialmente en la parte superior vacía , tierra de 1a 
especie de aquella sobre que está el depósito. Todos estos descu
brimientos ponen en estado de beneficiar estos manantiales del mo
do mas útil y  menos dispendioso. Si se trata de un manantial vi
vo , poco profundo y  de bastante inclinación, se puede hacer sa
lir por su propia fuerza como por un tubo, sin tener qne hacer nat-
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da mas. S i , al contrario, de diversas venas de agua, se puede juz
gar por la situación del terreno y  por el declive de la superficie su
perior , de donde vienen, y  donde v a n , por el declive y  la dirección 
de la superficie inferior ; todo lo qual pone en estado de decidir 
en qué parage se puede cavar con mas ventaja y  menos gasto* Si 
se trata de un depósito de agua, y a  se sabe que es preciso abrirlo 
por un lado, formando una galería que vaya á parar á e l , y  lo 
mejor será empezar á hacerla desde el lugar donde hay mas incli
nación , en cuyo caso no será necesario que la galería se haga con 
tanta exactitud como si fuera una vena de agua.

En segundo lugar, es necesario, para facilitar la obra, asegurarse de 
la profundidad á que se halla el manantial. Si está en una pequeña 
eminencia, se debe saber al cavarla si se le podrá dar-bastante in
clinación para conducirlo donde se desea, porque sin esto es expo
nerse á hacer gastos inútiles. Si se halla en un terreno muy eleva
do , se hará una galería que corresponda exactamente á esta altu
ra , que vaya á encontrar el manantial ( especialmente si es una ve
na de agua ) , y  que esté en la misma dirección que él ; porque si 
se empieza de muy alto, de muy baxo ó de lado, no se consegui
rá el intento, y  será muchas veces preciso cavar toda una colina.

En esta ocasión es también muy útil la sonda; y  se descubre la 
profundidad, al mismo tiempo de asegurarse de las diferentes capas 
de tierra y  de la naturaleza del manantial , sin necesidad de un 
nuevo género de trabajo.

Para conocer la naturaleza de un manantial es preciso también 
hacer baxar la sonda hasta que toque en él : al mismo tiempo que 
se logra el primer objeto, se consigue también conocer exactamente 
la profundidad, midiendo la longitud de la sonda ; y  conocida la 
profundidad, se puede, por el mismo medio , tirar una línea hori
zontal que corresponda exactamente á esta profundidad , para diri
gir la galería con la mayor precisión.

En tercer lugar , importa mucho conocer, no solamente la es
pecie de tierra en que se halla el manantial , sino también la na
turaleza de las capas superiores é inferiores entre quienes está en
cerrado. De este conocimiento depende el grado de certidumbre 
que se tiene para el mejor acierto, y  sirve también para calculare! 
mayor ó menor costo; pues si se hace, por exem plo, la galería en 
una tierra ligera y  arenosa, jamas será segura ni durable.

E l conocimiento de la naturaleza y  de Ja disposición de las ca
pas que rodean el manantial indicará al que lo busque el mejor 
método de construir la galena por cima y  por baxo del manantial, 
según que las capas sean de arcilla ó de arena*
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§. III.

D e la conservación de los manantiales 6 fuentes.

Hallado y  abierto el manantial, es preciso mucho cuidado para 
mantenerlo y  conservarlo. Puede etftar destinado para varios usos, 
<5 para dar agua á los ganados, ó para mover máquinas, ó para 
adorno de un jardín, ó simplemente para las diferentes necesidades 
económicas : para cada uno de estos objetos pide un cuidado par-r 
ticular. M . M .

{ E n  quanto a l riego de los ja rd in es ,  huertas y  grados consúl
tese la palabra  riego . )

*  F U E N T E . Med* rur. E n  cirugía se llama fuente á una úl
cera hecha artificialmente en alguno de los miembros del cuerpo, 
con el fin de mantener en ella una evacuación continua de humo
res , que se intentan desviar de otra parte.

Se acostumbran hacer las fuentes á los sugetos que padecen cier
tas enfermedades crónicas de pecho , ó de vientre , señaladamente 
de la matriz, y  en general siempre que conviene quitar de una par
te interior un estímulo morboso, ó una porción de humor viciado, 
que no pueden quitarse por otros medios mas suaves y  menos in
cómodos. En las oftalmías rebeldes, en las asmas húmedas y  en 
las tuberculosas, en los escirros de los pechos , y  en los de la ma
triz , en ciertos infartos de esta misma entraña , y  en otros males 
interiores y  obstinados, que proceden de la repercusión de un hu
mor herpético , sarnoso & c . Se ha visto no pocas veces que las 
fuentes han sido de mucha utilidad, quando no para curar el mal 
de raíz, á lo menos para minorar sus síntomas, é impedir sus pro
gresos. Conviene saber que en igualdad de circunstancias las fuen
tes prueban mucho mejor en los obesos y  flemáticos , que en los 
áridos y  biliosos.

Algunos consideran las fnentes como otros tantos puntos de una 
perenne irritación que pervierte los humores, y  las miran por esta 
razón como perjudiciales; pero esta Opinión es ciertamente errónea 
y  contraria á lo que manifiesta la experiencia ; ni hay razón algu
na sólida que persuada que las fuentes produzcan aquel mal efec
to. Otros pretenden que las fuentes son dañosas, por quanto, acos
tumbrándose la naturaleza á la evacuación que procuran , no pue
den después quitarse sin riesgo de malísimas resultas : opinión que 
no tiene mejores fundamentos que la otra » pues si se ven malas 
resultas en ciertos casos después de haber suprimido algunas fuen
tes, es porque se hizo esto antes de estar debidamente corregida la  
causa por que se estableciéron.



Muchas veces las fuentes no producen el efecto que se desea 
porque no se aplican en bastante numero* Si el mal no es de la 
mayor consideración, puede bastar una sola ; pero los hay que para 
corregirse piden dos, tres y  quatro.

Los sitios en que mas comunmente se hacen las fuentes son la 
parte inferior y  anterior del brazo, al lado externo del músculo bí
ceps ó bicípite, y  la parte superior interna de las piernas, á algu
na distancia de la tibia. Algunas veces se hacen también en los 
muslos, y  aun en otros lugares, según lo exigen las circunstancias 
de la enfermedad.

Las fuentes pueden hacerse por medio de un cáustico o de una 
incisión. El cáustico puede ser actual ó potencial. Los cirujanos tie
nen á propósito para el caso un instrumento de hierro, que hacen 
convertir en ascua ( es lo que se llama cauterio actual ) , y  lo 
aplican en la parte donde van á establecer la fuente, para formar 
en ella una escara : esta se unta con manteca fresca ú otra cosa 
suave, hasta que se desprende mediante la supuración; y  después 
de desprendida se aplica en la ulcerilla una bolita de cera, un gar
banzo, ú otro cuerpo extraño semejante, untado con un digestivo 
simple ó el ungüento basilicon, y  se sujeta con unos cabezales y  
un vendage.

Entre los cauterios potenciales que se emplean para hacer fuen
tes suele preferirse con razón la piedra infernal, de la que se toma 
un pedacito proporcionado á la magnitud de la úlcera que se va á 
formar, que será siempre como on real de plata , y  se aplica en 
el sitio correspondiente , mojándolo antes con un poco de vina
gre, y  se mantiene aplicada con cabezales y  un vendage. Para su
jetarla mejor es bueno aplicar antes un emplasto agujereado en su 
centro, y  colocar en el agujero la piedra , que se cubre con otro 
pedazo de emplasto, sujetándolo todo con compresas y o n  venda- 
ge regular. Ordinariamente tarda la piedra de doce á catorce horas 
en producir la escara ; y  una vez formada, se quita la piedra , y  
se procede en lo demas como después de haber aplicado el cau
terio actual.

Para hacer la fuente por incisión se forma un pliegue transver
sal en el cutis, y  se corta de modo que interese á lo largo todo 
su grueso, y  se aplica luego en la herida la bola de cera ó garban
zo untados con el ungüento basilicon ú otro, sujetándolo del mis
mo modo que en los casos precedentes.

Las fuentes se curan todos los dias una ó dos veces, según que 
es mayor o menor la supuración. Para hacerlo bien se quita la bo
lita , se limpia todo , y  se vuelve á aplicar de nuevo. Es buen es
tilo el de poner encima una hoja de hiedra, de llantén & c . , porque 
siendo mas suaves irritan menos que las compresas.
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FU X N A , ( V- GARBUDA. )
F U M A R ÍA  O F IC IN A L , ( V. p a l o m il l a , }
F U M U S T E R R E . ( V. palomilla. )
*  F U N D E N T E . Remedio fúndeme es lo mismo que disolven

te y  resolutivo. Su virtud es la de atenuar y  hacer mas fluidos los 
humores, excitando al mismo tiempo la acción de los vasos; y  son 
por consiguiente útiles en todas las enfermedades que proceden de 
la espesura de los humores y  de la debilidad del sólido, para pro
mover su resolución.

H ay fundentes generales que obran en todos los humores, y  ios 
hay particulares que obran determinadamente en alguno de ellos, 
como en la linfa, la bilis & c. E l conocimiento de esta materia im
portantísima para el arte de curar debe adquirirse con el estudio 
de la materia médica.

F U N G O S ID A D E S  , C A R N E S  B A B O S A S O F U N G O S A S . 
M ed. vet. Se da este nombre á una especie de botones de car
nes fofas y  de poca consistencia , que crecen en la superhcie de 
algunas llagas, y  sostenidas por la humedad se oponen á su reunión 
y  cicatrización. ( V* herida . ) Quando estas carnes fofas ó babosas 
se endurecen y  acortan , ó quando una materia endurecida y  re
seca , sea por la sangre extravasada ó coagulada , ó por la gordn~ 
ra y  partes membranosas o arrugadas, forma una especie de costra 
al rededor de las fungosidades, se llama impropiamente hueso de 
grasa.

Si la supuración no destruye las fungosidades , es necesario cor
tarlas con el bisturí; después se aplican planchuelas empapadas en 
tintura de aloes, y  se cubre la herida con planchuelas mayores car
gadas de digestivo. (* )  ( V- ulcera. ) M . T .

(* )  Las fungosidades, que conservan entre algunos el nombra 
griego de hypersarcoses , ó  carnes sobrecrecidas ,  suponen por lo 
común la existencia de algún vicio. Muchas úlceras las crian por
que el hueso que está debaxo tiene una caries oculta. Las úlceras 
cancerosas y  las envejecidas por abandono <5 mal tratamiento es tam
bién raro que no las tengan.

Qualquiera que sea el vicio que fomenta las fungosidades, es pre
ciso siempre corregirlo,sin lo qual,aun quando se consiga destruir
las , vuelven prontamente á reproducirse. Con la sola destrucción 
del vicio se logra muchas veces que las fungosidades desaparez
can , sin necesidad de aplicarles remedio alguno. Pero quando esto 
no basta, ó no hay vicio alguno conocido que combatir,  se echa 
mano de los simples astringentes, como el alumbre, los diferentes 
vitriolos & c . , y  si estos no alcanzan, se usan los consuntivos, co
mo la piedra cáustica com ún, la infernal,  la manteca de amimo-
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d i o  t ú otra, graduando su acción conforme á la magnitud, consis
tencia , rebeldía y  demas circunstancias de las úlceras hypersarcóti- 
cas, que así se llaman las que tienen carnes fofas y  superfluas; y  
siendo inútiles estos remedios , se emplea el cauterio actual , seña
ladamente quando la úlcera hypersarcotica es antigua, y  tiene du
rezas en sus labios. a

E l cortar las carnes fofas de las úlceras solo es útil quando so
bresalen  mucho d e l nivel de su superficie ; y  aun entonces, para 
destru irlas completamente y  con toda seguridad , conviene emplear 
el -cauterio actual o el potencial, después de haberlas cortado.

FU N G O SO . ( F  hongoso. )
F U R U N C U L O . ( V . divieso y  carbunco benigno. )
F U S T E T E , ( F . z u m a q u e . )

G A B A N Z O . (F -  rosal perruno. )
G A B A R R O . M ed . veu E l gabarro, generalmente hablando, es 

un tumor inflamatorio, que se supura y  abscede con prontitud, de 
lo que resulta una ulcera sórdida , y  por lo regular cavernosa, que 
destila alguna serosidad.

Se dan dado diversos nombres al gabarro en el caballo, relativa
mente á su situación; lo han llamado tendinoso quando tenia su si
tuación en el tendón ; gabarro de la corona quando estaba en la 
corona, próximo al casco ; pero no siendo suficiente esta denomi
nación , lo distinguiremos, siguiendo á Lafosse , por las partes que 
acomete, en gabarro simple, en gabarro nervioso , en gabarro ver
dadero, que es el que ocupa la corona ; y  en gabarro m iso, que es 
quando el verdadero ha cariado el cartílago de la corona, siguien
do la denominación del citado autor.

Los principios originarios de estas diferentes especies de gabarro 
son las contusiones ó magullamientos, los alcances descuidados, la 
inmundicia acumulada en las extremidades, la acrimonia de los lodos, 
la condensación y  acrimonia de la traspiración insensible, y  de otros 
humores & c.

E l buey y  el carnero se hallan algunas veces expuestos á gabar
ros ; y  de ellos hablaremos quando hayamos descrito en particular 
los signos y  método de cada una de las especies de gabarro que se 
observan en el caballo.

D el gabarro simple. N o es peligroso, ataca solamente la piel y  
una parte del texiao celular de la quartilla , pero mas freqüen- 
temente las extremidades posteriores que las anteriores. Esta especie



de gabarro es algunas veces tan poco aparente, que sólo $e percibe 
en que el caballo coxea , y  en que tocándole la quartilla , se ad
vierte en ella un tumor mas 6 menos duro y  doloroso , de donde 
sale una materia de un olor fétido*

Las indicaciones curativas que presenta este gabarro son el exci
tar la supuración en la parte, á fia de que se desate el punto sór
dido de la raíz.

Después de haber reconocido que los tegumentos de la quartilla 
son los que únicamente están afectados, se le esquilará el pelo , y  
se aplicará sobre el tumor una cataplasma de miga de pan y  de 
leche. L a  cataplasma hecha con levadura, cáscaras de ajos y  vina
gre, recomendada por Soleysel, me ha sido útil muchas veces; con
tinúese hasta que el absceso se abra y  salga la raíz, después se lim
piará la llaga con el ungüento basilicon , y  se terminará la cura 
empleando el ungüento egipciaco. Se debe advertir que si la aber
tura del absceso es demasiado corta, importa dilatarla con el bistu
r í ,  á fin de hacer que los remedios penetren mejor hasta el fondo 
de la úlcera, que la raiz salga con mas facilidad, y  que se electue 
una cicatrización mas pronta.

D el gabarro nervioso. Denominase así el que acomete á la v a y -  
na del tendón. Este gabarro tiene ordinariamente su asiento en la 
quartilla, y  reconoce por causa la materia del gabarro simple que 
ha penetrado hasta la vayna del tendón* Es muy fácil advertirlo, 
quando después de asomar la raiz sale de la llaga una serosidad sa
niosa, y  queda aun una pequeña abertura y  un fondo, que se des
cubre por medio de la sonda.

Reconocido este fondo y  descubierto el curso que toman las ma
terias purulentas, se introducirá en esta parte una sonda acanalada, 
en cuya canal se meterá un bisturí, y  se hará una incisión longitu- 
n a l, que se prolongará hasta el origen del mal , teniendo cuidado 
de no interesar las partes tendinosas : pónganse despucs en la cavi
dad de la úlcera hilas suaves empapadas en digestivo simple, á me
nos que el tendón esté dañado ; pues en este caso se substituirán 
pequeñas planchuelas ó lechinos floxos con digestivo, animado con 
aguardiente ó tintura de aloe, para acelerar la caida de la parte sór
dida ; se limpiará después el resto de la úlcera con el digestivo 
simple, y  se terminará la curación aplicando hilas secas.

Como la fístula se halla algunas veces dentro de la quartilla y  
hacia la ranilla , se debe en este caso hacer una incisión , dirigién
dose hácia el medio de dicha parte, y  este es el verdadero medio 
de no tocar á la ternilla ó cartílago lateral del hueso tejuelo, cuya 
caries constituye el gabarro falso*

D el gabarro verdadero♦ Se le da este nombre, porque siempre 
se establece sobre la corona á la entrada del casco.

GAB
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Un alcance, de que no se hace caso , un golpe que se dé el ca

ballo ó que reciba en esta parte son los principios ordinarios de este 
gabarro.

Si fuese reciente la contusión, apliqúese un ligero resolutivo, co
mo la terebentina de V en ecia , y  si ha empezado la supuración, ayú
dese aplicando el ungüento basilicon. Si se percibe alguna raíz, há
gase supurar, á fin de deterger la úlcera c,on la m ayor prontitud. 
Pero si se advierte contusión sobre la punta del talón, si tarda el 
punto sórdido ó la raiz en despegarse, pasados quatro ó cinctf dias 
de curación, se hará pasear un poco al animal; la experiencia ha 
hecho ver á Lafosse y  á nosotros, que d  movimiento facilita y  ayu
da la salida de la materia, cuya detención podría dañar las partes 
inmediatas: luego que sale la raiz, se cura la llaga como una ulce
ra simple, hasta su completa sanidad.

Algunas veces sucede que después de haber salido la raiz fluye 
de la úlcera una materia líquida, y  se descubre un fondo por me
dio de la sonda; lo que es una prueba de que la materia ha ata
cado la ternilla ó cartílago colocado en la parte lateral y  superior 
del hueso tejuelo, de donde resulta el gabarro falso, de que va
mos á tratar.

D el gabarro falso. Es una caries de la ternilla ó cartílago, cu
ya situicion hemos descrito, cort una evacuación saniosa, é hincha
zón en la parte posterior del pie, en el mismo sitio de la ternüla. 
A  la verdad no es un verdadero gabarro,sino una enfermedad par
ticular del cartílago ; pero para no extraviarnos del uso recibido, he
mos creído deber dexarle este nombre, añadiéndole el distintivo de 

fa lso , para no contundirlo con el gabarro verdadero de la corona, 
cuyo establecimiento está hxo en dicha parte próxima al casco.

E l humor del gabarro v e rd a d e ro , la m ateria de una escarza , de 
un q u a rto , de un alcance & c . , c u y o  hum or ha penetrado hasta la 
ternilla ó ca rtíla g o , y  la han cariado (V. c a r i e s . ) ,  son las cau
sas de este m al.

Conócese la caries de la ternilla en la evacuación purulenta y  sa
niosa que se observa en esta parte , en la hinchazón del pie, y  en 
el fondo , que se distingue con la sonda , pues descansa ó toca la 
punta de este instrumento sobre el cartílago, descubierto de las par
tes blandas que lo cubren.

Esta  ̂ especie de gabarro es una enfermedad bastante grave, y  
muy dificil de curar; puede aun añadirse que es incurable, quan- 
do se ignora la estructura del pie. Para curarlo es necesario extir
par todo el cartílago ; porque la experiencia ha hecho v e r , que 
quando esta cariado solamente por uno de sus puntos, poco á po
co se extiende la caries por todo é l ;  esta operación requiere un 
artista hábil y  diestro, y  no debe emprenderla ningún albeytar
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poco instruido , ordinariamente falto de nociones claras y  distintas 
acerca de ía estructura del p ie , y  sin práctica ni habilidad. Hecha 
la extirpación se pondrán sobre la llaga lechinos empapados en tin
te a de terebentína, que se contendrán con otros lechinos mayores, 
y  una venda que los comprima suavemente contra el fondo de la 
herida. Si se percibe alguna hemorrapia , apliqúese sobre la aber
tura de la arteria un poco de yesca o polvo de pedo de lobo, se
gundeem os en el artículo h e m o r r a g i a  ( Véase esta palabra*), ó 
hagáse si no una compresión.

Pasados quatro 6 cinco dias se quitará el vendage, pues esperan
do mas tiempo podrían nacer úlceras sinuosas , que seria preciso 
dilatar para dar salida á Ja materia. Siempre que se haga la cura
ción se cuidará de no levantar demasiado el pie del animal, por mie
do de la hemorragia; se evitará que ande ; los primeros d ias, des
pués de quitado el primer vendage , no se le aplicarán mas que 
hilas empapadas en tintura de aloes 6 terebentína, y  después diges
tivo animado con mas 6 menos aguardiente ; se dilatarán todas las 
bolsas que se formen en el tiempo de la curación , se tendrá ía 
palma dei casco siempre humedecida con el ungüento de p ie, se 
alimentará al animal con un poco de heno , mucha paja y  salvado 
mojado; se le hará beber á menudo agua blanca, y  se le echarán de 
quando en quando algunas lavativas emolientes.

Hemos dicho al principio de este artículo que el buey y  carne
ro están algunas veces sujetos á una especie de gabarro.

E l pie de estos animales , cuya estructura es tan diferente de el 
del caballo , solo padece una especie de gabarro ,  que se dividirá 
en simple y  compuesto.

E l simple no es peligroso ; pero el compuesto, que se observa 
entre la ultima falange del pie y  la pesuña, merece un cuidado par
ticular. Se dilatará el absceso formado por el pus hasta la entrada 
de la pesuña. Si la ulcera penetra solamente hasta la parte poste
rior del pie , sin introducirse en la pesuña y  el hueso del pie de 
una ú otra pesuña, basta dilatar la úlcera , y  aplicar la tintura de 
aloes y  el digestivo simple para conducir la úlcera á una perfecta 
sanidad. Pero no sucede lo mismo quando la úlcera ha hecho pro
gresos entre el hueso del pie y  la pesuña ; debe temerse entonces 
la caída de la pesuña, y  es preciso evitarla, ó haciendo una contra
abertura , 6 abriendo la pesuña con la gamba ó gabilan del puj;r- 
bante en toda la extensión del absceso; se aplicarán después en la 
llaga hilas empapadas en tintura de terebentína , que se renovarán 
cada veinte y  quatro horas; se reprimirá la carne fungosa, fioxa o 
babosa con ungüento egipciaco; y  estando la carne de buen carác
te r , se contendrá en sus justos límites con lechinos sostenidos con 
un vendage conveniente. M . T .

TOMO VU. EEB
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# ADICION A l  ARTICULO GABARRO*

En España tratan los autores de veterinaria de una enferme
dad que nombran aguajas o ajuagas, que puede referirse al ga
barro nervioso de Lafosse y  de T o re l; pues solo hay la diferencia 
de di finiría los autores Españoles diciendo ser unas úlceras sórdidas 
con diversos orificios, que se hacen en el mismo sitio que el sobre
pie ó sobremano; es decir, que se hacen en la parte anterior de la 
corona y  de la quartilla. La curación es casi la misma que Índica 
Torel , por Jo que nada diremos de ella. Véanse las Instituciones 
de Albeytería del Bachiller García Cabero.

En quanto á la curación del gabarro verdadero, que es el que 
está situado en las partes laterales de la corona, sin que interese el 
cartílago lateral del casco , no se nos ofrece decir mas que si se 
descuida, suele con prontitud cariar dicho cartílago, por lo que es 
necesario abrir todos los senos que presente, levantando la porcíoa 
de la tapa que impida dilatar estos senos, y  dar la vertiente necesa
ria al pus. Todo esto requiere una mano diestra é instruida en los prin
cipios de zootomía, y  mucho mas quando el gabarro es falso, ó ha 
cariado ya el cartílago, pues por corto descuido que el veterinario 
tenga, encentará el ligamento capsular de la articulación del hueso 
de la corona con el tejuelo, é inutilizará el animal. En este caso, para 
sacar de él alguna utilidad , siempre que el veterinario no esté asegu
rado de la destreza de sus manos para operarlo, convendrá que le 
aplique una herradura , que tenga cortado todo el callo corres
pondiente, al talón enfermo; este talón lo baxará, esto es, lo cor
tará con el pujábante quanto sea posible , para que no toque en 
la tierra. Libre así de que se sientan los efectos de la percusión so
bre la parte enferma , no se aumentará la enfermedad , y  el ani
mal podrá trabajar : de este modo se han remediado en la Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid algunos aoimules con gabarros, 
pues reconociendo el Director Don Segismundo Malats la inutilidad 
de dichos animales , los ha reparado con la expresada herradura, 
evitando los gastos que se seguirían al dueño de la extirpación del 
cartílago.

Relativamente al gabarro del buey y  carnero parece ser lo que 
llaman nuestros boyeros y  pastores pera  , peana y  zapera. ( Véan
se estos artículos , que anadir irnos d  este Diccionario según el 

plan que nos hemos propuesto en la  traducción, )
G A B A Z O . ( V  FRAYLE. )
G A B IN E T E  D E  JA R D IN . Parage cubierto por las ramas en

lazadas de los árboles siempre verdes. ( Véase la palabra  bosque-
c u l o . )
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G A JO . Lo mismo que r a m i l l a  o rama pequeña* Se da tam-* 
bien el mismo nombre á las divisiones de los racimos de uvas.

G A JO SO . ( Vn RAMOSO. )
G A L A . ( F  GALLINSECTO. )
G A L D A P E R R A . ( F . d e d a l e r a . )
G A L E G A . ( V . r u d a  c a b r u n a . )
*  G A L E R A . Nombre de una pieza, de hechura de barco, que 

hay en los lavaderos de lana, para recoger la que se escapa á los 
raberos ó personas que reciben la lana en la mitad del cañal f y  la 
echan en los zarzos*

*  G A L E R A . Carroage de quatro ruedas para trasportar pesos. 
Baxo este nombre comprehenderemos todas las máquinas de que 
habíamos de haber hablado en el artículo c a r r u a c e  ,  porque así 
lo  ofrecimos en aquella palabra : entendemos pues por carruage to
da máquina con ruedas, empujada ó tirada por hombres ó por bes
tias , destinada á trasportar pesos ú otra qualquier cosa. Según los 
tísos á que se aplican se distinguen después con nombres particula
res que son bien conocidos. A quí ahora, debiendo tratar este artí
culo con relación solo á la agricultura, haremos únicamente men
ción de los carruages útiles y  necesarios para ella , como son los 
carretones, los carros de dos ruedas, y  los de qnatro, comunmen
te conocidos con el nombre dq galeras ̂  y  trataremos de cada uno 
de ellos separadamente.

IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

S ec . I . D e los carretones.
Sec . I I .  D e los carruages de dos ruedas.
Sfíc. I I I .  D e los carruages de quatro ruedas.

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

D e los carretones.

E l carretón ( Lam , 10  fig . /. ) se compone de sola una rueda A , 
cuyo cubo B tiene la figura de una aceytuna prolongada por,am 
bos ladoá. Cotócanse los rayos C  ea la parte mas gruesa , que es 
el medio de ¿ 1 ,  7  Hxa-n derechos; quatro llantas forman la rue
da , que ordinariamente no está errada j y  tiene casi pie y  medio de 
diámetro. Se hacen dos varas D  D , de cinco á cinco pies y  medio 
de largo, y  un poco encorvadas; se unen á casi dos pies de distan
cia una de otra, por medio de dos o tres travesanos, cuyos cabos 
Se ven en e e e ; y  últimamente se le ponen unos pies F F .  Uno de 
los extremos de cada lim ón, que es por donde el obrero los co
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g e , forma un poco de vuelta G G  * para impedir que se resbale 
la mano : al otro extremo hay un barreno H , por donde atravie
sa el exe. Este exe no es otra cosa que una cabilla <5 perno de 
hierro , que termina por un lado en una cabeza redonda, y  tiene 
en el otro un agujero , en el qual se hace entrar una clavija lue
go que se coloca ,el exe para que no se salga. Quando se quiere 
montar el carretón 'basta enfilar con el exe las varas y  el cubo, 
que debe llenar el .intervalo de aquellas, y  poner la clavija de 
hierro.

El resto se construye según el destino que se haya de dar á 
este carretón. Si se quiere por ^xemplo para trasportar arena , tier
ra Scc., se clava sobre los travesanos eee  un asiento de tablas O , y  
sobre cada vara una tabla puesta de costado N N  : se levanta otra 
tabla por la parte de adelante, la qual termina en lo alto por una 
pieza de madera P mas gruesa , y  cortada por los dos cabos supe
riores. Para sostener la unión de estas tablas se arreglarán con ca
billas de madera, unas colocadas desde Q á lo largo de la caxa, y  
otras como R  inclinadas sobre las varas. La cabilla R  apuntala y  
sostiene la tabla delantera,1o que es absolutamente necesario, por
que debe soportar principalmente la carga que se echa en el carre
tón. Las tablas que se colocan lateralmente sobre las varas están 
sostenidas por los barrotes S plantados en las varas.

Este carretón está cerrado por tres lados , á fin de que no se 
vierta lo que en él se ponga; pero si se quieren trasportar made
ras, ladrillos &c. u otra cosa solida que no pueda derramarse, en
tonces no se ponen tablas laterales , y  en lugar de la delantera se

Íjonen unos barrotillos de madera , con el fin de hacerlo lo mas 
igero posible fig. 2.

Son Utilísimos estos carretones para el servicio diario de un jar
dín , de una alquería & c. ; pero quando se trata de trasportar mu
cha tierra, hallándose el peso demasiado cerca de la mano del obre
ro , le fatiga mucho, sin adelantar casj en el trabajo. Munier , in
geniero de puentes y  caminos de la generalidad de Limoges, cono
cido por sus muchas obras , ha perfeccionado estos carretones, di
rigiéndose por los principios siguientes.

Todos los carretones se reducen , según los principios de mecá
nica , á una palanca de segunda especie ; el peso se halla entre la 
potencia, que es el operario encargado de rodarlo, y  el punto de 
apoyo, que es la rueda  ̂ Resulta de esta disposición, qne el obrero 
tiene, no solamente que hacer rodar el peso, sino que sostener casi 
la mitad de este en los brazos, en k> que pierde mucha fuerza, que 
pudiera emplear en el primer objeto.

Quando se llega al descargadero es preciso volver el carretón lo 
de arriba abaxo para vaciarlo enteramente, lo qual fatiga demasía-
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do al obrero; y  si no está acostumbrado á manejarlo, es mechas ve
ces arrastrado por el carretón*

La palanca de segunda especie es al parecer la mas propia para servir 
de base en la construcción de los carretones- Asentado esto, pue
den emplearse dos medios para disminuir considerablemente el pe
so que el obrero tendrá que sostener al tiempo de conducirlos, el 
primero alargar mucho las varas, haciéndolos de suerte, por exem - 
p lo , que la distancia de la potencia al centro de gravedad del peso 
sea un triplo ó quadruplo de la del centro de gravedad del mismo 
peso al punto de apoyo ,  que está en la vertical que pasa por el 
centro de la rueda ; pero la longitud de cinco á seis pies , poco 
mas ó menos, en los carretones embaraza y a  m ucho, para que se 
quiera aumentar el inconveniente de vaciarlo; antes bien seria mu
cho mejor disminuir esta longitud- E l segundo medio para dismi
nuir el peso que sufre el obrero es arrimar, lo mas que sea posible, 
el centro de gravedad al de apoyo.

Para poder conseguir esto es necesario levantar la caxa del car
retón , y  colocarla encima de la rueda. A  primera vista parece que 
esta disposición , disminuyendo el peso que se ha de sostener con 
los brazos, facilita también ia descarga : de consiguiente, si se adap
tase sobre la rueda del carretón una caxa ensanchada, y  el obrero 
levantase las varas hasta que esta quedase bastante inclinada hacia 
adelante, para que la carga pueda caer, se creería haber construido 
un carretón perfecto ; pero no es a s í , porque resultarían de estas 
disposiciones defectos esenciales y  fáciles de concebir* Pasemos ¿  
describir un nuevo carretón*

Se echa de ver que lo que impide el verter el peso en los car
retones ordinarios es que su centro de gravedad E  > fig* $  * corres
ponde, poco mas ó menos, al medio de la palanca, y  está sosteni
do por tres puntos, que pueden mirarse como tres apoyos, puestos 
triangularmente. E l primero está en la rueda , y  los otros dos uno 
en cada mano que sostiene la carga. Ahora bien , concibiéndose uni
dos los puntos por líneas rectas , forman un triángulo isorceles A B C ,  
en cu ya  perpendicular A  D  y  en el punto E  está el centro de gra
vedad del peso , lo que impide que pueda caer hácia el centro de 
la tierra, ni moverse demasiado hácia derecha ni izquierda. D e esto 
se infiere, que considerándose que el centro de gravedad va de A  
á D  , recorriendo todos Jos elementos del triángulo á lo largo de 
su perpendicular, la facilidad de trastornarse el carretón crecerá á 
medida que el centro de gravedad se acerque mas á A  que á D ; 
pero también se disminuirá la carga de la potencia, de modo que si 
se concibe el centro de gravedad del peso situado en la misma ver
tical que A , la facilidad de volcarse será m ayor, y  el peso menor d 
ninguno con relación á la potencia*
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V ese  también, qüe quanto mas cortas sean las varas del carre
tón , mas fácil será Impedir que se vuelque la carga, pues obra
rá entonces A  F  y  A G  sobre palancas mas cortas. De aquí se si
gue, que poniendo á un carretón solo una rueda , es casi imposi
ble hacerlo cómodo y  útil en la práctica , sin que una parte del 
peso cargue en los brazos del obrero; pero esta parte de peso no 
será molesta quando se va rodando, ni quando se descarga , si no 
excede de quince á veinte libras. Para conseguirlo se ha juzgado á 
propósiro poner los exes A ¡ f i g . 4 ,  que llevan la caxa en balanza, 
de modo que caigan perpendicularmente sobre el exe B de la rue
da quando el carretón anda ; y  que la parte A C  de la caxa de 
los ex es hasta su extremidad ael lado de la potencia , sea como 
quatro pulgadas mas larga que la parte restante del otro lado. Han- 
se reducido también las varas á tres pies y  medio de largo sola
mente , á saber, tres pies y  tres pulgadas desde el exe de la rue
da hasta la extremidad del lado de la potencia, y  tres pulgadas del 
otro lado, á causa de la resistencia que es preciso dexar á estas va- 
fas por razón del rozamiento del exe de la rueda. Mediante estas 
precauciones, el bamboleo de la carga hácia los lados no es casi sen
sible , el obrero la sostiene fácilmente, y  la hace rodar sin dificultad*

Construcción de un segundo carretón de dos ruedas•

Es evidente que adaptando dos ruedas á un carretón , no ha
brá entonces peligro de que se vuelque, y  se podría hacer corres
ponder á una misma vertical el centro de gravedad de la cana, ios 
exes y  el centro de las ruedas; pero á fin de conservar la solidez 
del exe y  de las ruedas, se colocan estas debaxo de la caxa , co
mo en el anterior carretón, poniéndolas sólidamente á diez pulgadas 
de distancia de centro á centro, fig, Esta separación de las ruedas 
es suficiente para que el obrero pueda impedir con facilidad el bam
boleo ocasionado por las pequeñas desigualdades del terreno#

Es también mejor dar quatro pies y  medio de longitud á las va
ras de este segundo carretón, en lugar de tres y  medio qne se han 
dado á las del primero , lo que en nada trastorna las disposiciones 
det cuerpo de estos carretones, como puede verse en la Jig. 4 , don
de se supone esta prolongación D con líneas de puntos.

La carga de los carretones ordinarios , en un continuado trabajo 
de mañana y  tarde, es de un pie cúbico de tierra; el obrero mas 
robusto no resistirá mas carga ; quando la de un carretón de una 
rueda , de los qoe 'acabamos de describir, puede ser regularmente 
de pie y  medio cúbico; según los ensayos que Munier ha hecho, ei 
mismo obrero hace rodar mejor esta carga en toda clase de cami
nos, en subida , y  con mayor razón basando, que un pie cúbico
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tierra en el primer carretón; de donde se concluye, que aumen
ta en un tercio el trasporte en todas clases de circunstancias.

Si se compara el nuevo carretón de dos ruedas con el antiguo, 
se sigue de las mismas pruebas, que en un camino malo , que sea 
escabroso, en un llano, en nna subida 6 en un terreno en que ha
ya lodo ó tierras movedizas, donde las ruedas se meterían de tres á 
quatro pulgadas, el primero no tendría ventaja alguna sobre el se
gundo, porque el aumento de los rozamientos en uno al tiempo de 
rodar, equivale á la carga que el obrero lleva sobre los brazos en 
el otro. Munier ha hecho cargar el carretón de dos ruedas con dos 
pies cúbicos de tierra; el obrero lo rodaba en los caminos, como si 
nada llevase, sin experimentar balanceo alguno; al paso que apenas 
podía contenerlo en el de una rueda con caxa movible quando lle
vaba la misma carga, lo que hacia limitarla, para todos los casos, 
solamente á pie y  medio cúbico de tierra. Munier ha hecho des
pués cargar el antiguo carretón con dos pies cúbicos de la misma 
tierra, y  rodaba fácilmente , sin que casi fuese necesario empujarlo; 
pero como el obrero sostenía con los brazos quatro arrobas, poco 
mas 6 menos, de peso, se fatigaba en extremo, y  hacía el traspor
te insufrible. L a  ventaja de sostener muy poco peso en el carretón 
de dos ruedas hace la carga de dos pies cúbicos de tierra tan fácil 
de rodar descendiendo , como la de un pie cúbico en el primero; 
de donde se infiere , que el uno dobla el trasporte del otro , en 
un mismo espacio de tiem po; pero para cargar dos pies cúbicos de 
tierra en este carretón es necesario agrandar la caxa, haciéndola un 
poco mas ancha que la del carretón de esta misma construcción de 
una sola rueda. Este es el motivo por que se han ensanchado las 
varas del carretón de dos ruedas fig . ¡ , poniéndolas á dos pies de 
distancia en el e x e , y  á diez y  ocho pulgadas en la extremidad de 
la caxa del lado de la potencia.

Se puede también concluir de las pruebas citadas, que en las 
obras grandes podria haber un número igual de estas dos especies 
de carretones.

La descarga de los nuevos carretones se hace de un golpe. Lue
go que el obrero llega á la orilla de la rampa , apoya las rodillas 
sobre la traviesa delantera para hacer fuerza : Levanta con las dos 
manos la parte posterior de la caxa para voltearla , bastando para 
esto el menor esfuerzo; la tierra rueda la rampa abaxo, sin necesi
dad de que haya quien la dirija ; y  el operario vuelve á poner la 
caxa en su primer estado, sin mudar de posición, y  se vuelve des
pués. Todo esto es mas cómodo y  pronto q ^ s i  'se descargara este 
carretón por un lado ; y  no se hace por otra parte cosa que cause 
su destrucción : la parte anterior de las ruedas retiene el fondo ‘’de 
la caxa, y  la impide volcarse enteramente.
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Las ruedas están siempre á cubierto, y  son mas sólidas qne las 
otras. Los quatro radios son de dos piezas , que atraviesan el exe, 
en el qual entran á media madera, y  las dos extremidades de este 
solamente estriban y  ruedan en las varas para que el rozamiento 
sea menor.

Los dos pequeños exes de la caxa son de hierro : entran tam
bién en las varas, y  están pegados y  unidos á lo largo del paramen
to interior, y  baxo el fondo de la caxa , con clavos pequeños re
machados por el otro lado.

Las varas están sólidamente sujetas con tres traviesas, que las pa
san por cada lado, y  se sujetan sólidamente por la parte de afue
ra con una clavija de madera. Las dos traviesas que están debaxo 
de la caxa sirven al mismo tiempo para sostenerla, y  la del medio 
retiene también el fondo, mediante una muesca abierta en toda su 
longitud entre las dos varas.

Se observa que el fondo de la caxa está mucho mas inclina
do hacia el lado de la potencia, quando el carretón está asentado 
sobre sus pies. Esta inclinación es esencial , y  debe ser bastante 
grande , á fin de que quando el obrero rueda sobre los terraple
nes, aunque sea en las mas fuertes inclinaciones, el fondo de la ca
xa esté aun un poco inclinado hacia la potencia , para retener la 
tierra, impedir que se cargue hacia adelante , y  que se vierta en ei 
camino antes de haber llegado al sitio donde la llevan.

Se ha dado un pie de profundidad á la caxa en el fondo, re
duciéndola después insensiblemente á nueve pulgadas , hasta llegar 
al origen de la curva que termina las dos tablas que formaa los 
costados : esta construcción la hace un poco mas pesada por de
tras; y  esta pesadez, junta á su inclinación, hace que quando el 
operario la vuelve descargada , se mantenga sólidamente sobre las 
traviesas que la sostienen, sin hacer movimiento alguno que pueda 
volcarla.

Nos resta aun que hablar del precio de los nuevos carretones. 
Los carretones ordinarios , cuyos pies y  rueda son de olmo , y  el 
cuerpo de tablas de álamo blanco de una pulgada de grueso, cues
tan en el Angumoes veinte reales completamente armados ; y  los 
nuevos han costado, empleando la misma madera, los de una rue
da veinte y  quatro, y  los dé dos veinte y  ocho.

S E C C I O N  I I .

D e los carruajes de dos ruedas.
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Sena una prolíxidad excesiva el detenernos á dar una descripción 
de todos los carruages de dos ruedas que se conocen* L a  diferen
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te forma y  constraccion de ellos están fondadas en motivos parti
culares , nacidos del uso á que se aplican, anímales que los llevan, 
y  de las circunstancias del terreno- Así nuestro intento es descri
bir las partes principales de que se compone un carruage, hacicn- 
ciendo reflexiones generales sobre ellas, las quales convengan á los 
de qualquiera especie; y  que por su medio se puedan mejorar 6 pre
ferir unos á otros, según las circunstancias.

Las ruedas, Idm. X I  fig . 4  , grandes ó pequeñas, forman un cír
culo , cuya circunferencia se compone de varias pinas A , en me
dio de la qual está el cubo C ,  del que salen varios rayo? D ,  que 
van á encaxar en las pinas. Esta circunferencia formada por las 
pinas se forra con unas bandas de hierro B  , que se llaman llan
tas , calces ó calzos.

Las ruedas se hacen de diferentes diámetros , y  las hay desde 
un pie hasta ocho- Las pequeñas tienen por lo regular quatro pi
nas y  ocho rayos ; las medianas cinco pinas y  diez rayos ; y  las 
mayores seis 6 siete pinas, y  doce 6 catorce rayos. En los carrua— 
ges de que ahora se trata se emplean por lo común ruedas de 
cinco á seis pies de diámetro.

E l c a b o , j ñ r . j ,  de Ja rueda es un trozo de madera fuerte, de 
álamo negro por exem plo, cuya figura suele variar : al rededor se 
hacen varias escopleaduras e para recibir los ra y o s , y  después se 
agujerea para que pase la manga del exe.

En  este agujero L L ,  que atraviesa el cubo en su largo, se po
nen por dentro dos especies de aros de hierro bastante fuertes, á 
los quales llaman buxes ; el nno es mayor representado por H H , 
y  se llama buxe gran de ; y  el otro hh se llama kuxe chico. Ambos 
tienen unas orejas que entran en la madera del cubo, y  se sujetan 
con unos hierros que llaman tije rilla s  , para que no puedan dar 
vueltas, y  se mantengan fixos y  firmes. E l espacio F F  que queda 
entre estos dos buxes es lo que se llama hoya del cubo, la qual se 
socava un poco para que la manga del exe no roce en ella ,  sino 
solamente en los buxes. Ultimamente, para dar fortaleza al cubo lo 
abrazan por fuera quatro aros de hierro P.

Los rayos ,fig* 4  y 5 ,  se hacen de encina : el extremo que entra 
en la escopleadura del cubo se Uama cepa del rayo ; y  el otro ex
tremo que encaxa en la pina se llama espiga d el rayo. Labrado el 
rayo hasta la mitad por la parte de la cepa, se hacen en esta dos dien
tes á cada lado, á los que llaman fa rd a s , para q u e , entrando en el 
cubo el rayo, quede este roas sujeto : después se introduce en la esco
pleadura á golpe de mazo con toda la fuerza posible. Hecho esto, 
se acaba de labrar el rayo por el otro extremo , y  se forma la espiga.

Algunos hacen en la cepa del rayo una especie de diente, á que 
llaman quixera ,  en la qual se detiene el rayo sin poder penetrar 
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mas en el cu b o ; pero los inteligentes asegaran que esta práctica es 
perjudicial, porque así se afloxan mas fácilmente.

Las pinas A  son las piezas de madera combas que forman la cir
cunferencia de la rueda. En cada pina entran dos rayo s, y  cada 
una tiene una especie de clavija X ,  á que llaman torillo , que en
tra en la pina inmediata , por cuyo medio se van ajustando unas 
con otras, para después acabar de sujetarlas con las llantas.

Las pinas se hacen de encina , y  á falta de esta de fresno. La 
madera de ellas no ha de tener albura o samago, porque si la tie
ne en la parte cóncaba de la pina, la espiga del rayo rajará la al
bura, y  perderá dicho rayo el enlace con los dem as, quedando la 
rueda sin la solidez necesaria ; si la albura está en la parte convexa 
de la pina, las piedras y  el peso del carruage la harán ceder, y  
la rueda perderá su redondez, rodará dando saltos, y  se romperá 
en poco tiempo.

Se ha de cuidar de que la curva de las pinas siga, en qnanto se 
pueda, la fibra de la madera sin cortarla, pues de lo contrario re
sisten mucho menos.

Las pinas han de estar bien torneadas, y  todas ellas juntas han 
de formar una circunferencia, lo mas exacta que sea posible ; pues 
la falta de redondez es perjudicial , tanto para el tiro del ga
nado , como por ocasionar el rompimiento de los exes y  de las 
ruedas.

Por ancho de las pinas se entiende la superficie de ellas que 
sienta en la tierra , y  por el grueso la altura. Esta ha de ser bas
tante, para que, sin debilitarse las pinas, reciban las espigas de los 
rayos. E l ancho de ellas es corto en nuestros carruages de cami- 
n o ,y  por lo común no pasa de dos pulgadas. M as adelante trata
remos del que deben tener.

Las llantas BB son unas bandas de hierro que forran toda la 
circunferencia formada por las pinas. H ay llantas de una sola pie
za, y  las hay de dos; pero lo común es que haya tantas como p¡- 
nas, y  que cada llanta abrace la unión de dos pinas ,  asegurándola 
con clavos grandes y  fuertes. E l ancho de Jas llantas es por lo co
mún el mismo que el de las pinas.

Habiendo dado y a  una descripción de la rueda , de las partes 
que la constituyen r y  del modo de colocarlas y  ensamblarlas, va
mos ahora a tratar del mecanismo, por cuyo medio facilitan el tras
porte.

Supongamos que el polígono E B D H ,  fig. j  Idm. X I ,  que está
sentado por su lado E R  sobre la línea M N ,  tenga reconcentrado 
en el punto C  todo su peso f el qual por consiguiente obrará en Ja 
dirección CA. contra la línea M N r s i  en este estado obra la fuer
za F  en la dirección horizontal C  F , y  suponemos que el lado E  B



no pueda escurrirse á Jo largo de la línea M N ,  resultará precisa
mente que todo el polígono girará sobre el punto B , hasta poner
se el radio C B  vertical , lo qual verificado, su peso mismo lo ha
rá caer sobre el lado B L  , y  así sucesivamente.

Para producir esta revolución Ja fuerza F  obra por medio de la 
palanca triangular C B  A , cuyo apoyo está en B. E l peso total obra 
al extremo A  del brazo A B ,  y  la fuerza F  al extremo C  del otro 
brazo C B ,  al qual mide la perpendicular C  A . Echase de ver des
de luego : i . °  que la fuerza F  se halla favorecida , pues que está 
aplicada á un brazo de la palanca, mayor que el otro en que obra 
el peso, ademas que de este modo puede producir mayor efecto en 
mover el peso , que si lo llevara arrastrando sobre el terreno.

2.0 Que quanto menor sea el bra2o de palanca A B  en que 
obra el peso, quedando siempre el otro el mismo, tanto mas favo
recida estará la fuerza F .

E l brazo de palanca A B  es la mitad del lado del polígo
no : luego el caso mas ventajoso será quando dicho lado sea igual 
á cero; pero como esto no se verifica hasta que el polígono viene 
á confundirse con el círculo que tiene inscrito » se infiere clara
mente que las ruedas circulares son las mas ventajosas.

Por la naturaleza del circulo la distancia C A ,  en cuya dirección 
obra el peso, es siempre una misma, y  de consiguiente el peso es
tará siempre equilibrado con la resistencia del terreno , y  la fuer
za F  no se empleará en nada contra é l , como en el caso de ser 
la rueda un polígono ; y  obrará del mismo modo que si la masa 
total estuviese pendiente de una cuerda , en cuyo caso , por pesa
da que sea , qualquiera fuerza es capaz de ponerla en movimiento. 
Así por medio de las ruedas circulares (sin atender á los obstácu
los del terreno ) se puede trasportar un gran peso con una fuerza 
m uy pequeña.

Por lo que hace al radio de la rueda, es diverso lo que sucede 
en los dos casos de ser la rueda un polígono ó un círculo. En el 
primero, quanto mayor sea el radío C  B , siendo el mismo el la
do E  B  , tanto mayor es la perpendicular C A  que mide el brazo 
de palanca en que obra F ,  y  de consiguiente se hallará mas favo
recida; pero siendo la rueda un círculo, en tal caso,sin contar cotí 
los obstáculos del terreno, no influye la magnitud del radio de la 
rueda, pues entonces , como ya  hemos dicho , no obra este como 
palanca, sino solamente se equilibra, por medio de é !, el peso to
tal de la masa.

L a  dirección mas ventajosa en que debe obrar la fuerza F  es la 
C F ' ,  perpendicular al radio C B ,  porque midiendo la perpendicular 
C  A  el brazo de palanca en que obra , quanto mas se vaya levan
tando la dirección C F ,  tanto mayor será dicha perpendicular,  has
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ta que llegue esta á confundirse con dicho radio, que será la má
xima, pues luego empezaría á disminuir como puede verse.

Siendo la rueda un circuíosla dirección ̂ mas ventajosa es la ho
rizontal C F ,  paralela al terreno, porque si atendemos al modo co
mo obran estas ruedas, se conocerá fácilmente, que si se levanta la 
dirección, una parte de la fuerza se empleara en levantar el peso, 
y  sí se baxa, se empleará una parte en comprimir el terreno; y  
ea ambos casos habrá esta parte de fuerza perdida inútilmente.

Habiendo considerado á la rueda sobre una linea horizontal M N , 
vamos á considerarla sobre otra N L  ¡jig* 2 , inclinada, formando un 
ángulo L N M  con la horizontal, en cuyo caso puede obrar la fuer
za F  en la dirección C F , para hacerla subir r ó en la C F 7 para ha
cerla baxar. Sea la rueda un polígono ó un círculo, el peso total, ó 
la fuerza C n  de la gravedad de la m asa, se halla descompuesta en 
las dos C m perpendicular al terreno, que se emplea toda en com
primirlo, y  nm paralela al mismo, y  que procura hacer baxar la 
rueda. Siendo un polígono la rueda, para hacerla subir la fuerza F  
tiene que vencer la C w  aplicada al extremo A  de la palanca trian
gular C B A ,  y  la nm que procura hacer baxar la rueda ; y  co
mo esta n m es procedente de la gravedad , obra constantemente 
para vencerla. Al baxar se ve claramente que la tnn ayuda á la 
tuerza F ' para vencer la C  m.

En el caso de ser la rueda un círculo , acordándose de lo que 
hemos dicho anteriormente, para que la fuerza F  haga subir la rue
da tiene que obrar constantemente, y  sin intermisión , para vencer la 
fuerza mn. Para hacerla baxar , como la mn produciría ella sola 
este efecto dejándola en libertad, es claro que la fuerza F  tendrá 
que obrar en sentido contrario si quiere detenerla \ lo quai se ob
serva patentemente en la práctica.

Adviértase antes de pasar á otra cosa , que aunque no hemos 
hecho atención en el ancho de la rueda, esto es , en la parte que 
sienta en el terreno, se echa de ver que en nada influye , ya sea 
el contorno de la rueda una línea, ya  sea un prisma , ó un cilindro, 
tendidos á lo largo sobre el terreno. Esta reflexión nos dará motivo 
m s  adelante para otras, quando tratemos del ancho que deben te
ner las llantas..

Todas las consideraciones que hasta aquí hemos hecho han sido 
Piixo ei supuesto de ser el terreno perfectamente llano , conside
rándolo como una linea recta ; pero como esto no se verifica en 
la naturaleza , sino que siempre hay desigualdades, h o yo s, piedras, 
u otros qualesquiera obstáculos, debemos contar con ellos para sacar 
el resultado final de nuestras consideraciones.

Las ruedas circulares, que hemos dicho son las mas ventajosas, co
locadas sobre una linea recta, no la tocarían, mas que en un puu-



to , sobre el qual se equilibrarla el peso to ta l, y  una fuerza qual- 
quiera bastarla con efecto para producir el movimiento; pero sien
do el terreno qual hemos dicho, y  no pudiendo por otro lado cons
truirse las ruedas perfectamente circulares, es claro que tocarán en 
el terreno por mas de un punto ; en cuyo caso volvemos al su
puesto de las ruedas polígonas, esto es, que obrarán del mismo mo
do que un polígono*

Supongamos que la rueda jig* T halle un obstáculo en By, toca
rá entonces al terreno en los dos puntos A  y  B7, y  para producir 
la fuerza F  el movimiento, tendrá que hacer saltar la rueda sobre 
el punto B7, por medio de la palanca triangular C B / A , cuyo apo
yo  estará en B 7, lo mismo precisamente que en el caso de ser la 
rueda un polígono*

De aquí es, que aunque en las rnedas circulares en nada influye 
la longitud del r a y o , según los primeros supuestos, en la práctica 
las mayores son las mas ligeras , porque la naturaleza del terreno 
las hace obrar como si fueran polígonas, en cuyo caso,, quamo ma
yor sea el radio, tanto mas favorecida estará Ja fuerza F ;  pero esto 
debe entenderse en un camino llano, pues en las cuestas ó cami
nos inclinados, como las ruedas grandes vencen mas fácilmente los 
obstáculos del terreno, resulta que la fuerza nm  hace por sí sola des
cender las ruedas, y  de consiguiente se necesita de mayor esfuerzo 
para hacerlas subir, como también para detenerlas al baxar. Por el 
contrario , en las ruedas pequeñas la fuerza nm se halla contrar
restada por los obstáculos del terreno , y  de este modo no tíeneu 
que obrar las caballerías constantemente contra dicha fuerza.

Para determinar el diámetro de Jas ruedas en los carruages de 
que estamos tratando hay un dato fixo , al qual se debe atender 
indispensablemente, y  es la altura del pecho de las caballerías que 
han de tirar de ellos : pues á primera vista se presenta, que no pue
den ser las ruedas excesivamente grandes ni pequeñas, sin que re
sulten una infinidad de inconvenientes , y  sin que sean desventajo
sas para el tiro. Así la regla debe ser, que el diámetro sea un po
co menor que el duplo de la altura del pecho de las caballerías, 
porque de este modo estarán proporcionadas para los caminos in
dinados; y  para vencer los obstáculos, aunque el radio sea menor 
que la altura del pecho de las caballerías , como la dirección del 
tiro irá un poco levantada , crecerá d  brazo de palanca en que 
obran las caballerías, y  quedará compensado. Téngase presente lo 
que hemos dicho antes sobre la dirección del tiro, y  que las rue
das circulares obran para vencer los obstáculos como si fueran po 
lígonas.

Finalmente ,no  es posible dar una regla general y  fixa para de
terminar este punto, pues depende de las circunstancias del terre-
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r\o , y  uso á que se hayan de aplicar los carruages ; solo podemos 
inferir de todo lo dicho, que en las provincias cuyo terreno sea 
llano serán convenientes las ruedas grandes: en los países montuo
sos, en que haya que subir cuestas, convienen las ruedas chicas, y  
estas mismas son precisas para los carruages destinados a trasportar 
grandes pesos de los extremos del reyno á la capital, porque ade
mas de ser á proposito para los caminos inclinados, puede levan
tarse mas ía dirección del tiro, y  aprovechar por este medio la fuer
za de las bestias en los caminos escabrosos para vencer los obstácu
los. Quizá todas estas causas se han reunido para señalar i  las rue
das de nuestros carros de trasporte el diámetro de siete quartas, 6 
cinco pies y  tres pulgadas.

Hasta ahora hemos considerado las ruedas, como que sus rayos 
están todos formando un mismo plano. Aunque en la práctica se 
usan en algunos carruages, lo mas común es que formen un cono, 
cuyo vértice está del lado del cubo , como se ve en la fig . La 
distancia era que hay desde el panto en que el rayo corta al exe 
del cubo hasta la perpendicular tirada desde el otro extremo del 
rayo aí dicho exe , es lo que se llama copera. Q uíl sea el motivo 
de esta practica vamos ahora á examinarlo.

Algunos dan por fundamento, que de esta suerte, quando el ca
mino está mis alto de un lado que del o tro , el rayo de la rueda 
de ía parte de la inclinación se encuentra vertical, y  de este mo
do soíre mejor ía mayor carga que tiene, por razón de la inclina
ción del carruage. En esto se supone que el rayo va apartado de 
la vertical hacia afuera en un terreno horizontal, siendo así que es 
una regla constante y  cierta, que el rayo ha de sentar perpendicu- 
larmente en el terreno.

El motivo de dar dicha forma á las ruedas es porque de esta suer
te son mas solidas , siendo menos expuestas á mudar de figura, y  
por consiguiente se rompen con mas dificultad. A  causa de las des
igualdades del terreno, un carruage va continuamente bamboleán
dose sobre sus lados, y  en cada bamboleo de estos recibe una de 
las ruedas un golpe de percusión : formando los rayos una especie 
de cono, vienen á ser otros tantos resortes, que tiran siempre á con
servar aquella figura, obrando todos á un mismo tiem po, y  forta
leciéndose mutuamente, en lugar de que sí la rueda es plana, pue
de ceder un rayo sin que los demas lo sujeten; y  así ios prácticos 
tienen estas ruedas planas por las mas fáciles de romperse.

Gomo el rayo de la rueda que sienta en el terreno debe hacerlo 
casi perpendicularmente, es preciso para que esto se verifique, que 
el exe tenga cierta inclinación , como después diremos , quando la 
rueda tiene copero. De esta disposición resulta, que las ruedas coa 
copera no giran con tanta facilidad como las planas;  y  de consí-



guiente son mas pesadas que estas últimas; sin embargo de esto, co
mo interesa tanto la mayor solidez de las ruedas, particularmente 
en los carruages que deben llevar mucho peso , pues los golpes de 
percusión del bamboleo son á proporción de la carga, se sacrifica 
aquella ventaja á favor de la solidez*

H ay otro objeto á que at.n der, para el qual es conveniente el 
copero. Debiendo estar vertical el rayo que sienta en el terreno, te
niendo copero las ruedas abren por la parte de arriba, y  dan mas am
plitud para colocar la carga ; lo qual es tanto mas necesario, quan- 
to la longitud del exe debe ser la menor posible , como veremos 
luego ; y  si las ruedas no tuviesen copero , y  estuviesen colocadas 
verticalmente, dexarian poco espacio para colocar la car^a , y  seria 
necesario que levantase mucho el centro de gravedad , lo qual es 
perjudicial.

Finalmente , atendidas todas estas razones , nos parece justa la 
regla que siguen los prácticos de dar á las ruedas de los carros de 
trasporte de quatro á cinco pulgadas de copero; pero téngase pre
sente que no se puede dar para esto una regla general , pues las 
circunstancias que ocurran deben decidir siempre en este como en 
otros casos*

Para determinar el ancho de las llantas se debe atender á la teo
ría que hemos establecido con el fin de explicar el mecanismo con 
que obran las ruedas en un carruage, porque de ella se deducen 
varias conseqiicncias útiles á este fin. E l rozamiento del terreno pro
porciona un punto de apoyo á la rueda, sucesivamente en todos ios 
puntos de ella conforme va cayendo, impidiendo que resbale. Con
seguido esto , aunque el rozamiento crezca , nada puede influir en 
el movimiento de las ruedas, pues que no obra como una poten
cia para producir el movimiento , sino ocasionalmente , del propio 
modo que el punto de apoyo de una palanca nada influye con su 
mayor firmeza, en favor ni en contra del agente que la maneja. 
A s í, suponiendo que las ruedas anden por un terreno horizontal sin 
obstáculo, será indiferente que las llantas sean anchas ó estrechas, ó 
que en lugar de ruedas se ponga un cilindro, que pase de una par
te á otra, en el lugar que ellas ocupan*

Por lo que hace á vencer los obstáculos, en nada influye el ma
yor o menor ancho de las llantas, como se puede ver, acordándose 
de lo que hemos dicho ya sobre el modo de vencerlo. Pero en este 
caso hay que advertir, que las ruedas de llantas anchas encuentran 
algunos obstáculos, á que las de llantas estrechasmo tocarían.

Si atendemos á la disposición de los caminos, quando estos son 
blandos ó compresibles , las ruedas de llantas** estrechas harán una 
rodada mas profunda, que es decir, que en este caso el punto de 
apoyo de la rueda no estará bien fix o , y  de consiguiente no oca-*
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sionará perfectamente el movimiento de rotación; y  ademas, el agen-
te tendrá también que hacer continuamente un esfuerzo para sacar 
las ruedas de sus riladas. Ahora, en un atolladero de Iodo á otra 
materia 6 en un camino de mucho barro y  gredoso , las ruedas 
de llantas estrechas saldrán con mas facilidad que las de llantas 
anchas.

Los carros de trasporte que mas comunmente se nsan en España 
con el nombre de carros catalanes tienen las llantas de dos pul- 
gados de ancho. N o hay duda en qne esta dimensión , atendido el 
estado actual de nuestros caminos, es ventajosa para los carruage- 
ros . pero £5 preciso también tener presente que de este modo arrui- 
nan los caminos nuevos, lo qoal seria m uy fácil al Gobierno evi
tar, arreglando los portazgos por el ancho de las llantas de los 
carros.

E l exe, fig, j  y 5» es una de las partes principales de un car
ru aje , y  la que requiere mas atención é inteligencia. En  sus extre
mos entran las ruedos : Ja parte a b c d  donde estas giran se lla
mo manta del exe , y  lo restante A B  quadra deí exe. Hócense 
de madera con manga de lo mismo, 6 con manga de hierro; y 
también los hav enteramente de hierro.

Quando los exes ó sus mongas son de hierro , tienen estas un 
diámetro casi igual en toda su extensión ; pero siendo de madera, 
son mucho mas gruesas por la porte de adentro a b , que por la de 
ahuera .fe , siguiendo la proporción de los buxes grande y  chico, que 
secun hemos dicho antes, el chico tiene de diámetro la mitad del 
craode. Vamos á manifestar la razón de esta práctica*

El rozamiento deí exe contra el cubo produce una resistencia, 
que contará tanto mas estuerzo vencer, quanto mayor sea el diá
metro de la manga del exe. Quando las mancas son de hierro, se 
pueden hacer por su resistencia de un diámetro pequeño, que pro
duzca un rozamiento corto; pero quando son de madera, no resis
tiendo esta tanto, es preciso hacerla de un diámetro mucho mayor, 
á da de que no se rompan con facilidad. Como la resistencia deí 
rozamiento crecería en este caso, es preciso buscar recursos, á fin de 
disminuirlo. Uno de ellos ha sido el hacer las mangas de dos diá
metros diferentes , dando el mayor á la parte interior, que es la 
que debe resistir mas ; disminuyéndose así en gran parte la resisten
cia del rozamiento, pues en este caso la palanca en qne obre será 
en término medio entre los radios de los dos buxes ; en logar de 
qce si toda la mhnga tuviese el diámetro mayor , la palanca seria 
la mitad de este. Otra ventaja proporciona también esta diferencia 
de diámetros, y  es h  siguiente.

La manga del exe no roza en la madera del cubo, sino soló so
bre los buxes, porque estos sobresalen mas al intento* Ademas k
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pezonera  P ¡fig* g , que impide que la rueda se salga, está coloca
da de modo que la distancia P e es mayor que la longitud del cu
bo. Sentado esto , se puede echar de ver , que siendo mayor la re
sistencia del rozamiento en el buxe grande que en el chico, y  yen 
do la manga del exe de mayor á menor, el cubo se resbalará sobre 
ella liácia fuera : la disposición en que se arreglan las puntas de 
las mangas, de que hablaremos después, la hará volver hacia den-* 
tro, y  así sucesivamente deben estar moviéndose lateralmente á lo 
largo de la manga del exe.

De esto resultan dos beneficios: el primero* como se v e , es el 
de que el rozamiento se disminuye considerablemente; y  el segun
do , que dicho rozamiento no se exerce de continuo sobre un mis
mo punto del exe ; lo qual si llega á verificarse , ocasiona el que 
se incendien el exe y  el cubo, con particularidad en los carruages 
que sirven para correr. Esto es lo que quieren expresar los prácti
cos , quando dicen que las ruedas deben ir  frescas. Las mangas 
de hierro tienen también una corta diferencia entre los diámetros 
de sus buxes, á fin de lograr que la rueda vaya siempre movién
dose lateralmente de dentro á fuera.

Para disminuir el rozamiento lateral del cubo sirven las volande
ras , de las quales se meten dos 6 tres en la manga del exe antes 
del cubo, y  una entre el cubo y  la pezonera. De este modo el cubo 
no rozará contra Jos quadros del exe ni contra la pezonera , sino 
contra las volanderas, y  se disminuirá el rozamiento en razón de 
hacerse entre superficies movibles*

E l exe unas veces es recto , y  otras están sus mangas inclina- 
das hácia abaxo: lo primero se verifica quando las ruedas son pla
nas, y  lo segundo quando tienen copero. Para dar razón de esto 
advertiremos, que el rayo que sienta en el terreno debe siempre 
estar vertical, porque de otro modo el peso de la carga qoe se exer
ce al extremo de dicho rayo lo romperia , si este formase ángulo 
con la vertical, ó afloxaria muy pronto la rueda dexándola inser
v ib le ; ademas de que se perdería una parte de la fuerza , y  cre
cería la resistencia de! rozamiento. Esto supuesto, quando la rue
da es plana, se ve claramente que el expresado rayo estará verti
c a l, siendo el exe recto como m n^fig. pero si la rueda tiene 
copero, entonces el rayo quedará inclinado. A sí, para evitar esto, 
se da ¿  las mangas de los exes cierta inclinación, proporcional al 
copero, de modo que el rayo quede vertical. Esta inclinación se 
llama sople, y  se mide por la perpendicular b a t Jig* 5  , á la hori
zontal tirada por los extremos de las mangas.

La j fig, g  representa el exe visto por su cara horizontal, en la 
qual se ve que las mangas unas veces están en una misma lino* 
tnn y  otras n o , como manifiestan las líneas de pautas a e f y b j 4*
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Q iunio se quiere que esten en una misma línea, despaes de tira
das las dos líneas paralelas r r y c c por los extremos a y  b del 
buxe grande , se toma desde el punto r  al punto d  una distancia 
t d , ieual á la mitad de la diterencia de ios buxes grande y  chi
co , y  desde el punto c al e una distancia c e igual á la anterior, 
con lo qual seguirán las mangas la línea tn n* Esto es lo que los 
prácticos llaman arreglar las puntas por mitad*

Quando las mangas de los exes siguen la iÍDea recta m n } se ve 
claramente que las ruedas estarán paralelas una á otra; pero no debe 
jamas suceder esto en los carros de dos ruedas , sino que deben es
tas cerrar por la parte de adelante, y  en la práctica lo regular es 
cerrarías el ancho de una llanta, la mitad cada una , lo qual no 
puede verificarse sino estando inclinadas las mangas hácia delante. 
Luego veremos que esto puede conseguirse aun arreglando las pun
tas por mitad: por ahora vamos á dar la razón en qué se funda esta 
practica.

Prescindiendo de los rozamientos, y  atendiendo solo á la mayor 
velocidad que se puede producir en un carro con una fuerza de
terminada, es cierto que las mangas deberían estar en una misma 
linea; pero atendiendo á los rozamientos y  á otras consideraciones 
no menos importantes, se halla que no deben estarlo.

Si las mangas de los exes rozasen continuamente en un punto 
con el cubo, es claro que se incendiaria, como se experimenta en 
la practica: con el ñn de que no suceda así diximos, que las rue
das debían estar continuamente moviéndose lateralmente á lo largo 
de la manga, para lo qual se hacían estas de dos diámetros diferentes, 
porque estando la rueda hácia dentro, como el rozamiento en el bu- 
xe grande es mayor que en el chico, y  la manga va de mayor á me
nor, las ruedas se escurrirían hácia fuera; y  si las puntas de los exes 
estuvieran arregladas por mitad, la rueda, luego que saliese fuera, se 
quedaria en la pezonera, y  por allí se incendiaria el exe. Para evitar 
esto , y  conseguir que la rueda vuelva á entrar, deben las mansas es
tar un poco inclinadas hácia delante, porque así quando ía rueda 
vaya á la pezonera, rozará ía manga en un solo punto del buxe chi
co por la parte de adelante, cuya resistencia la obligará a entrar 
hacia dentro; y  así sucesivamente. Es verdad que según los prin^ 
cipíos que hemos establecido se perderá algo del esfuerzo del agen
te; pero también ganará para vencer el rozamiento, logrando que 
los ex es no se incendien.

Sí el exe no va á plomo, esto e s , que su cara horizontal tiene 
una inclinación hácia delante , como sucede en los carros de ca
mella , se da la tercera parte de la diferencia de los diámetros de 
Jos buxes grande y  chico desde el punto r hasta d  9 y  los dos tercios 
de dicha diferencia desde c hasta e , de modo que se inclinan res
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pecto á la línea m n hacia delante, á lo qoal llaman los prácticos
dar tercera parte de puntas.

Para comprehcnder la razón de esta práctica se debe considerar, 
que teniendo las mangas cierta cantidad de sopie, si el exc se in
clina hacia delante , dando una vuelta de noventa grados, queda
rán las mangas sin sopie alguno, y  cotí una inclinación hacia atras 
igual á la del sopie. Así respectivamente á cada grado que se incli
ne perderá una parte de sopie, de modo que si la inclinación es

de tres grados, la parte perdida de sopie será ~  , llamando s al

sopie. Si se da á las mangas tercera parte de puntas qnando el exe dé 
la vuelta de noventa grados, quedará con una inclinación hacia aba- 
xo , o llámese sopie igual á la inclinación que las puntas tenían hácia 
delante; y  del mismo modo porcada grado de inclinación del exc

se ganará una Inclinación hácia abaxo igual á llamando n á

la inclinación de las puntas. D e lo qual resulta que la parte de pun
tas que se pierde lo gana el sopie , y  respectivamente la que se 
pierde de este, se emplea todo en inclinar hácia atras las puntas.

Ahora considerando el caso de que las mangas tengan un sopie 
j ,  y  una inclinación de puntas 7/, y  que el exc se incline una can
tidad de grados c } tendremos que el sopiés vendrá á quedar en s

---------  porque al paso que pierde con la inclinación una

parte de su sople, gana una parte de la inclinación de

las puntas, y  por la misma razón la inclinación de puntas vendrá

á ser n ----- : suponiendo « =  1 , ^  =  3 , c = i ;  viene á

quedar j  — 2 pulgadas, 1 1  líneas y  8 puntos, y  n = ■  1 1  líneas y  5 
puntos. Se ve pues que dando tercera parte de puntas en este caso se 
recobra el sopie perdido, menos una cantidad despreciable, y  al mis
mo tiempo quedan las puntas inclinadas hácia delante, para el efecto 
antes expresado : en lugar de que si no se diese inclinación á las 
puntas, 6 una inclinación menor de la expresada, inclinado el exc 
hácia delante cerrarian las, ruedas por detras.

De esto podemos inferir que en los carros de dos ruedas no es 
necesario inclinar las mangas hácia delante, sino arreglar sus pun
tas por mitad ; porque debiendo ir la dirección del tiro algo levan
tada, como hemos dicho anteriormente, el exe se inclinará hacia 
atras , y  las mangas se inclinarán hácia delante, que es como de* 
ben ir siempre.

En los carruages de dos ruedas en que va una caballería en las 
varas, y  otra al lado de esta, tirando por medio de tirantes y  un
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balancín aplicado al exe , se arreglan las puntas del modo siguiente.

A la manga del lado donde va la mola de tirantes se da la 
tercera parte de la diferencia de buxes , desde el punto c de la ca
ra delantera hasta 0 , y  los dos tercios de dicha diferencia desde r 
hasta d^ de modo que la manga respecto del todo del exe queda 
inclinada hácía atras. A  la otra manga se le da , por el contrario, 
los dos tercios de dicha diferencia, desde el punto c hasta d ¡ y  el 
otro tercio desde r  hasta e , de modo que la manga queda respecto 
del exe inclinada hacia delante.

La razón de esto e s , que la rueda del lado donde va la muía 
de tirantes se halla impelida por una fuerza mucho mayor que la 
otra , y  de consiguiente el exe se inclina hacia aquella parte. Si 
las puntas de las mangas estuviesen arregladas por m itad, la rueda 
del lado de la muía de tirantes cetaria mucho hacia delante, y  
la otra cerraría hacia atras, y  se iría á la pezonera; lo qual se evi
ta , y  se consigue que las dos ruedas cierren hacia delante, arre
glando las puntas de las mangas como hemos dicho ,  y  se puede 

. echar de ver.
La longitud de las mangas se determina por la del cubo, y  ade

mas del grueso de las volanderas debe quedar algo menos ae una 
pulgada de claro, para que el cubo corra hácia dentro y  fuera, 
como hemos ya dicho, y  la distancia desde la pezonera al extre- 

* mo de la manga.
La longitud de la quadra merece considerarse, porqne de ella 

resulta el ancho del c a rril> de que vamos á tratar ahora, á fin de 
determinar dicha longitud.

El carril es la distancia que hay entre las ruedas en el punto
que sientan en el terreno, y  como hemos dicho y a  que los rayos
pertenecientes á este pnnto han de ser verticales, es claro que el 
ancho del carril es igual á la longitud de la quadra del exe , mas
la distancia que hay desde la quadra hasta el canto exterior de la
rueda.

Del ancho del carril depende la mayor ó menor facilidad en vol
carse un carro; porque desde luego se ve que quanto mas alto 
esté el centro de gravedad de la carga, y  menor sea el apoyo en 
que estriba , tanto mas fácilmente se volcará. Por consiguiente, 
quando se llevan cargas voluminosas, de suerte que el centro de 
gravedad esté bastante alto , convendrá ensanchar algo mas el car
r il; lo que suelen practicar los carruageros en caminos desiguales, 
poniendo algunas volanderas enfiladas en el exe por la parte de 
adentro; y  después para estrechar el carril las quitan, y  las po
nen por la parte de afuera. También se ve que quando el pe
so va sostenido debaxo del e x e , como se hace en algunos car
ro ages para trasportar maderos, piedras & c . , se puede estrechar
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el carril, sí conviene, sin riesgo de volcar.
Con el ancho regular que se aa á los carruages, sería menester 

una gran desigualdad del terreno para que volcasen; pero lo que 
mas contribuye á esto son los vayvenes del carruage , en los que 
el centro de gravedad cae y  adquiere cierta velocidad  ̂ que jun
tamente con alguna desigualdad del camino lo hace volcar. A  esto 
contribuyen las ruedas, quando no son bien redondas, porque al 
pasar de la parte mas alta á la mas baxa, cae la rueda, el exe se 
inclina hácia aquel lado , y  por consiguiente el centro de gravedad; 
con cuyo choque é inclinación el carruage puede volcar con mas 
facilidad.

Debiendo ser las ruedas paralelas y  perpendiculares al exe, la dis
tancia que ha de haber entre ellas es determinada por el ancho de 
las caballerías: así la longitud de Ja quadra del exe ha de ser tal, 
que las varas esten lo mas inmediatas que sea posible al cubo de 
la rueda, porque de este modo se vencen los obstáculos mas fá
cilmente ; y  esta es la razón de lo que hacen los prácticos en loa 
carruages de trasporte, pues entre ella y  los cubos no hay mas 
distancia que la que ocupan unos largueros llamados limones: que
da pues determinado el ancho del carril en un carro de varas.

En  un carro de lanza 6 pértigo, si lo mueven muías ú otros ani
males que tiran por medio de tirantes aplicados á balancines ; en 
este caso, como dos animales van á la par, apirea cada uno su fuer
za para vencer los obstáculos, según la rueda que los halle. De con
siguiente, podrá ensancharse el carril todo lo que pueda separarse 
una caballería de o tra , sin que resulte desventaja á la fuerza de es
tas para vencer los obstáculos.

Hasta ahora hemos considerado que el peso total de la carga y  
del carro se hallaba reunido en el centro de las ruedas, 6 bien en 
el punto medio del exe; pero al tratar de la posición de la carga, 
debemos contar con lo que sucede en 1^ práctica, y  es, que la car
ga está repartida por toda ía exrension del carro ; y  el centro de 
gravedad ae toda la masa, aunque se halla regularmente en medio 
de las dos ruedas , está siempre mas alto que el centro de ellas.

Desde luego se echa de ver que estando el centro de gravedad 
mas alto que el de las ruedas, la carga oscilará fácilmente sobre el 
e x e , y  que estas oscilaciones, tan perjudiciales para las caballerías, 
serán mayores, quanto mas alto esté dicho centro de gravedad. Por 
consiguiente, se deberá cuidar de que no levante mucho sobre el 
centro de las ruedas.

Si la vertical del centro de gravedad pasase por entre las rnedas 
y  la caballería que lleva el carro, esta tendría que sufrir una parto 
del peso, y  quedarla menos dispuesta á producir el movimiento y  
vencer los obstáculos del terreno. Si dicha vertical pasase por de
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tras del centro de las raedas, entonces el peso obraría para levan
tar las varas, y  la caballería que va en ellas perdería parte de su 
fuerza. A s í, atendiendo á estos inconvenientes se deduce, que la 
vertical del centro de gravedad debe pasar por entre los centros de 
las dos ruedas, sin separarse hacia atras ni hácia delante.

Dispuesta ia carga de modo que se verificase esto en un camino 
horizontal, sucedería que en otro inclinado la vertical dicha caería 
por la parte de atras al centro de las ruedas: inconveniente mucho 
mayor en este caso que en el anterior. A s í , considerando el cafra 
sobre un camino inclinado, el centro de gravedad deberá estar en 
un punto ta l, que la vertical pase por el centro de las ruedas; mas 
si se verificase esto en un camino inclinado, luego que el carro en
trase en otro horizontal, se volvería al inconveniente de tener que 
sufrir la muía de varas una parte del peso.

Ademas de este inconveniente, hay que notar que todo lo que 
es favorable para subir por un camino inclinado , es perjudicial en 
el caso de baxarlo; y  como esto es á lo que se debe atender, par
ticularmente en un carro de varas, en que una muía sola es la que 
sujeta 6 detiene, nos parece que un carro de dos ruedas debe es
tar construido de modo que el exe vaya en medio de la escalera, 
para que pueda colocarse la carga de forma que la vertical del cen
tro de gravedad en un camino horizontal pase por entre los centros 
de las dos ruedas: quando se suba una cuesta se pasarán pesos há
cia delante, e inversamente quando se baxe, como suelen practicar 
algunos carruageros.

Conviene también advertir, que el centro de gravedad debe es
tar siempre á igual distancia de una y  otra rueda,, porque si car
gase mas hácia uno de los lados, la rueda correspondiente á este 
sufriría mas peso que la otra: y  ademas, las caballerías tendriaa 
que tirar mas de un lado que del otro, vencerían con mucha difi
cultad los obstáculos de la rueda mas cargada, y  podría volcarse fá^ 
cilmente el carruage. Tratemos ahora de los medios de corregir los 
inconvenientes que tienen las ruedas al subir y  baxar por caminos 
muy inclinados. Para ello recordaremos lo que diximos antes, y  es, 
que la fuerza paralela al terreno era suficiente para hacer baxar el 
carro.

Como esta fuerza obra constantemente, es claro que si las caba
llerías dexan de obrar algún tiempo, adquirirán las ruedas tai ve
locidad que ya  les será imposible á aquellas el contenerlas, y  el 
carro se despeñará. J

El principal medio que ocurre para remediar este inconveniente al 
Subir, es el̂  que usan comunmente los carruageros, que paran de 
tiempo en tiempo, y  calzan por detras las ruedas para que descan
sen las caballerías.



Se suele usar también de un palo que va pendiente de un goz
ne en la parte posterior de la escalera, el qual, tropezando en el ter
reno quando el carro retrocede, lo detiene.

A l baxar, lo mas conveniente es quitar el movimiento de rota
ción á una rueda, ó á las dos , de modo que el carro no haga mas que 
baxar arrastrando, y  de consiguiente se retarda así su movimiento. 
Para conseguir esto ,  unos atan un rayo de la rueda á la vara: otros 
(poco ó nada usado en España) llevan una llanta de hierro con ua 
borde á los lad os, pendiente de las varas por medio de una cade
na y y  quando baxan una cuesta ponen la llanta debaxo de la rue
da, Finalm ente, otros usan de un palo á manera de pina que atan 
por un extremo á la vara , y  por el otro entra debaxo de la rueda. 
E l primer método tiene el inconveniente de que las ruedas se aflo
jan  y  estropean : el segundo parece mas á propósito, y  mas cómo
do y  usual que el tercero.

E n  los carros de varas es muy perjudicial quitar enteramente la 
rotación á las ruedas , pues si por hallar el terreno muy llano, ó al 
descender de un obstáculo resbalase de pronto , daría un golpe de 
percusión á la muía de varas , que seria suficiente para matarla, yen
do el carro muy cargado. Por esta razón, lo que hacen los carrua- 
geros en tales casos, es poner un palo por delante de la rueda} y  
atarlo por sus extremos á las varas , con lo qual logran retardar el 
movimiento de rotación de las ruedas, sin quitárselo enteramente, 
que es lo que se llama poner unz galga*

También suelen quitar las muías que van delante de la de varas, 
y  las enganchan por detras del carro, para que detengan igualmente: 
y  al propio tiempo usan de un palo que va pendiente de la parte 
anterior de la escalera, del propio modo que el que diximos antes 
lo llevaban por la parte de atras.

Quando un carro de dos ruedas se ha de mover por medio de 
una sola caballería, es preciso que el carro sea de varas. De este 
modo podrá exercer la fuerza igualmente á un lado y  á otro , y a  
sea para producir el movimiento, ó y a  para vencer los obstáculos; 
ademas de llevar el carro sujeto contra las oscilaciones y  vayvenes.

Quando se aplican varias caballerías á un carro de varas una de
lante de otra , hay el inconveniente de que la que va en las varas 
sufre sola todos los vayvenes y  oscilaciones: y  que ademas tiene 
también que seguir prontamente todos los movimientos de las de 
adelante hácia uno y  otro lado ; pues si no está bien diestra en esto* 
la harán caer con facilidad á cada paso.

Las oscilaciones del carro hácia atras son producidas particular
mente por la ínula de varas, la qual al andar h&de un esfuerzo ha
cia arriba, que comunicándose por medio de las varas al centro de 
la masa, adquiere este cierta velocidad. Estas oscilaciones son las mas
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p e r ju d ic ia le s» porque tiran á  levantar la caballería de varas, y  le 
h acen  p erd er una parte de su fuerza. Para evitarlo ponen siempre 
los c a rru a je ro s  la muía mas alta en las varas, y  las mas baxas ade
lante , á ífn d e  que estas tiren un poco de a lto  abaxo , é im pidan el 
e fec to  d e  d ich as o sc ila c io n e s : lo qual, por lo m ism o, ayuda mucho
también al subir las cuestas. .

A l baxar una cuesta las muías de adelante no trabajan nada , y  
solo la de varas es la que detiene el carro ; pero en este caso toman 
los tragineros el recurso que hemos dicho antes.

Las caballerías que van delante de la de varas pierden una parte 
de su fuerza, y  tanta mas quanto mas distan de la primera. La ra
zón de esto es , que obrando por medio de cuerdas , su fuerza se 
comunica por la tangente del serio que forman precisamente dichas 
cuerdas, cuyo seno es tanto mayor quanto mas larga es la cuerda; 
pues sabemos por los principios de m ecánica, que una cuerda, en 
sentido horizontal, jamas puede estar en línea recta, y  que una fuer
za aplicada al extremo de ella para vencer una resistencia en el otro, 
disminuye en razón del seno del ángulo formado por las dos tangen» 
tes tiradas á dichos dos extremos.

Para evitar en parte este inconveniente, se aplican los tirantes de 
la caballería qne va delante de las varas á los extremos de estas , y  
los de las demas á los tirantes mismos de las que van detras de 
ellas ; pero siempre perderán una parte de su fuerza, porque no 
es posible poner perfectamente tirante una cuerda , como hemos 
dicho.

En un carro de lanza van las caballerías mas sueltas , y  de consw 
guíente con mas libertad, y  no sufren tanto los vayvenes y  oscila
ciones: se comunica inmediatamente al carro la fuerza de las dos 
primeras, y  al baxar las cuestas obran las dos igualmente para dete
ner ; pero es necesario advertir, que con dificultad se pueden poner 
mas de dos caballerías, y  de consiguiente no se pueden trasportar 
cargas de consideración.

Una ventaja que tienen los carros de varas es , que si llevando 
dos caballerías, por exem plo, se meten en un atascadero el carro 
y  la muía de varas, la que va delante lo saca; en lugar de que si 
las dos caballerías fuesen unidas por medio de un pértigo, ambas 
quedarían atascadas á un tiempo con el carro , y  no podrían sa
carlo.

Otra ventaja que tienen los carros de varas, y  sin duda una de 
las principales por que se prefieren, es la de que un hombre solo es 
suficiente para atender á las caballerías y  al carro , lo qual propor
ciona un ahorro considerable en el trasporte; en vez de que siendo 
el carro de pértigo, y  yendo las caballerías pareadas, no basta un 
hombre solo para atender á ellas.



En las figuras 4 , § y  6* está representado nn carro catalan de 
los de mejor construcción, sujeto á la escala que se halla en la mis
ma lámina. Son tan conocidas y  comprobadas por la experiencia las 
ventajas que proporcionan para hacer grandes trasportes, que nos ha 
parecido conveniente darlo por modelo,

S E C C I O N  I I I

D e los carruajes de quatro ruedas.

Ün carruage de quatro ruedas se compone de dos grandes con so 
exe correspondiente, lo qual se Ihmajuego trasero , y  otras dos rue
das chicas, con su exe y  otras piezas que describiremos después, 
á que se da el nombre de juego delantero. Estos dos juegos van 
unidos por medio de dos varas puestas á los lados, ó una coloca
da en el medio de los dos exes , y  las caballerías se aplican ó á va
ras , 6 mas comunmente á una lanza.

Desde luego se echa de v e r , que estando ía carga sobre quatro 
puntos de apoyo , tendrá mas estabilidad un carruage de quatro rue
das que uno de dos. De consiguiente, serán mas á propósito que 
estos últimos para el trasporte de objetos muy voluminosos ó de mu
cho cuidado, como también mas seguros para llevar gente.

Siendo mas estable, los vayvenes laterales disminuirán considera
blemente , y  los que tienen los carruages de dos ruedas hacia atras 
y  hacia delante, que tanto dañan á la caballería de varas, serán nu
los , ó no los habrá en uno de quatro.

Por su disposición se advierte también que son mas fuertes , y  
por esto preferidos para trasportar pesos extraordinariamente grandes, 

Quando hay que aplicar muchas caballerías, se hace mas cómo
damente en un carruage de quatro ruedas, en que suelen ponerse 
hasta o ch o , diez y  aun m as, al paso en que uno de dos seria muy 
embarazoso un número todavía menor.

En  las cuestas son mejores, tanto para subirlas como para baxar- 
la s , porque quatro ruedas hallan mas obstáculos que dos , y  sufrien
do mas las imperfecciones del terreno, es claro que al baxar no 
resbalarán con tanta facilidad, y  al subir retrocederán menos; mo
tivo por que la potencia agente ó caballerías que los mueven ten
drán menos que trabajar; pero al mismo tiempo se echa de ver que, 
en lo general,  dicho agente se halla desfavorecido: punto interesan
te que vamos ahora a considerar inmediatamente. Teniendo presen
te lo que hemos dicho antes acerca del mecanismo con que obran 
las ruedas, se echará de ver , que si las caballerías que llevan un 
carro de dos ruedas tienen que emplear cierta fuerza para vencer 
los obstáculos y  desigualdades del terreno, en uno de quatro ruedas 

TOMO V II. h h h
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será lo mismo que si se duplicasen los obstáculos, duplicándose las 
ruedas, pues unas veces tendrán que vencer dos veces un obstácu
lo, por presentarse sucesivamente á las dos ruedas delantera y  tra
sera , y  las mas tendrán que vencer dos obstáculos á un tiempo , uno 
en cada rueda. De consiguiente, un carruage es tanto mas pesado 
quantas mas ruedas tiene.

Igualmente se echa de ver , que no atendiendo mas que á la re
sistencia que originan los obstáculos del terreno, y  prescindiendo de 
todo lo demas, las quatro ruedas deberían ser iguales, y  quanto ma
yores fuesen , tanto mas favorecidas estarían las caballerías; pero las 
ruedas delanteras son mucho mas pequeñas que las traseras, por las 
razones que daremos después que copiemos de la Enciclopedia el 
resultado de unos experimentos sobre este punto que se hallan en 
las Transacciones Filosóficas, los quales prueban lo que acabamos 
de decir.

» i . °  Quatro ruedas de 5§ pulgadas de alto tiraron de un peso 
de 50 J libras sobre un plano inclinado, con una potencia seis onzas 
menor que dos de las mismas ruedas empleadas con otras dos mas 
pequeñas, cuya altura era de 4 f  pulgadas.

» 2.0 Se tira con mas facilidad de todo carro en los caminos es
cabrosos , quando las ruedas delanteras son tan grandes como las 
traseras, y  el timón está colocado debaxo del exe.

« 3 .°  Lo mismo sucede en los caminos construidos en un terre
no arenisco.

« 4 .°  Las ruedas grandes no hacen rodadas tan profundas como
las chicas.

» Las ruedas pequeñas son mejores quando se trata de tomar
vuelta en un pequeño espacio.”

Uno de los puntos á que mas principalmente se debe atender en 
toda máquina es á la facilidad de los movimientos : por falta de esto 
sucede comunmente que en la teórica y  en modelo parece excelen
te una máquina, que después en la práctica se halla inútil, y  muy 
interior á los métodos comunes empleados para el mismo fin. E l car
ruage de quatro ruedas nos ofrece un exemplo palpable de esto, pues 
en virtud de lo que hemos dicho antes, si tuviese quatro ruedas gran
des seria mas ligero que otro con dos grandes y  dos pequeñas j y  sin 
embargo, en la práctica se experimenta lo contrario.

E q un carro de quatro ruedas no van siempre sus ruedas delan
tera y  trasera en una misma linea recta, sino que el juego delan
tero va continuamente girando, ya  sea para huir de obstáculos ó 
malos pasos , ya para facilitar el vencimiento de aquellos, ó final
mente quando tiene que tomar vuelta el carruage.
. hiendo pequeñas las ruedas delanteras son mas fáciles estos mo

vimientos de rotación del juego delantero ¿ y  ademas, para tomar
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Jas vueltas gira el juego delantero , de modo que la potencia se 
exerza perpendicularmcnte á las varas, y  aun muchas veces forman
do un ángulo agudo con ellas, en cuyo caso sirven de palancas 
para volver el juego trasero; y  corno para esto es preciso que una 
de las ruedas delanteras entre debaxo de las varas, no se podría con
seguir si estas ruedas fuesen grandes.

Estas razones son las que obligan á hacer mas pequeñas las ruedas 
delanteras; no obstante, vamos á decir también ahora los inconve
nientes que de ello resultan.

i*° Quanto mas pequeña es una rueda, tantas mas vueltas tiene 
que dar para andar un mismo espacio : de consiguiente , el roza
miento de las mangas de los exes contra el cubo es mas freqüente, 
y  se gastan mas pronto los buxes; y  por la misma razón se desgas
tan mas las llantas.

2.0 Siendo mas freqüentes los choques en cada punto de una rue
da pequeña, mudan de figura con mas facilidad.

3 . °  Quando estas ruedas son muy pequeñas , vencen con di
ficultad los obstáculos, y  cuesta mas trabajo sacarlas de una rodada 
profunda ; ademas de que ellas las hacen hondas también , como se 
ha dicho.

4 . ° Quando el terreno es gredoso se calzan con facilidad , y  en
tonces no pueden girar libremente.

5.0 Siendo las ruedas delanteras muy pequeñas, tiran Jas caballe
rías de altoabaxo , formando un ángulo considerable, y  de consi
guiente , pierden parte de la fuerza que se emplea en levantar el jue
go delantero verticalmente; bien que esto puede ser útil para vencer 
algunos obstáculos de mucha altura.

D e todo lo dicho se infiere, que las ruedas delanteras han de ser 
siempre mas pequeñas que las traseras , y  que la parte de fuerza 
que se pierde por esto , puede recompensarse aumentando á las tra
seras la misma cantidad que se disminuya á las otras.

N o  es posible dar una regla cierta para determinar el diámetro 
de dichas ruedas , porque como hemos dicho ya  varias veces, el 
terreno por donde hayan de caminar estos carruages, los destinos á 
que se apliquen , y  otras varias circunstancias particulares, son las que 
deciden en este punto (1).

Vistos y a  los inconvenientes que resultan de hacer las ruedas 
delanteras muy pequeñas, diremos los que ocasionaría un diámetro 
demasiado grande en las traseras.

A l baxar las cuestas tendrían mucho que trabajar las caballerías de 
lanza para detener» y  aun seria peligroso; bien que en este caso se

(0 Antes de estar construidos los caminos de Cádiz , CataluBa y otros de los mas 
principales, los carreteros hacían las ruedas chicas de los coches de Camino mas gran
des que en ei día por razón de los atascaderos que había.



emplean los medios de quitar la rotación á tina ó i  las dos ruedas 
traseras del modo que diximos antes, sin temor de los inconve
nientes que allí notamos que resultaban en un carruage de dos 
ruedas.

A l subir las cuestas, por la misma razón que al baxarlas, el jue
go trasero retrocedería con mas fuerza, y  la resistencia se aumenta
ría considerablemente.

Así en una provincia cuyo terreno sea llano y  haya caminos cons
truidos , convendrá que en los carruages de quatro ruedas las trase
ras sean bastante grandes, y  chicas las delanteras; y  la inversa en 
un país montuoso ó quebrado.

La construcción de las ruedas en los carruages que llevan qnatro 
es la misma que la de los que llevan dos, diferenciándose solo en 
su tamaño.

A  las ruedas delanteras se les da en aquellos mas copero , propor
cionalmente , que á las traseras, á causa de que tienen que resistir mas, 
pues recibiendo iguales impulsos laterales que las traseras, si tuviesen 
los rayos una inclinación igual á la de estas y  siendo mas cortos, es 
claro que resistirían menos, porque formarían un cono de menor altu
ra , como puede cada uno figurárselo.

Los exes, por regla general, tanto el trasero como el delantero 
deben ir á plomo, esto e s , que su cara superior ha de estar horizon
tal, sin inclinarse hacia atras ni hácia delante.

Por lo que hace al sopie, se ha de dar á las mangas de los exes 
traseros el correspondiente al copero de las ruedas; pero no así en 
los delanteros, pues teniendo, como hemos dicho , sus ruedas mas 
copero que las otras, si se diese á las mangas de los exes el sopie cor
respondiente , se veticortaria ó cortaría mucho la hebra de la madera, 
y  quedarian muy débiles: defecto tanto mas temible, quanto son unas 
ruedas que por su poco diámetro padecen mas en los saltos que 
dan para vencer los obstáculos. Así las mangas de los exes delan
teros llevan menos sopie del correspondiente á sus ruedas, y  los ra
yos no sientan verticalmeme en el terreno , sino que abren hacía 
afuera.

Como los exes van á plomo, las puntas de ellos deben ir un pa
co inclinadas hacia delante , á fin de que las ruedas cierren por la 
misma parte el ancho de una llanta, y  evitar que las ruedas se que
den detenidas en la pezonera. En los exes traseros se practica esto; 
pero en los delanteros se arreglan los puntos exactamente por mi
tad : porque la inclinación que tiene el rayo de la rueda chica que 
sienta en el terreno, á causa de la falta de sopie correspondiente, 
es bastante para impedir que la rueda se quede en la pezonera, por 
lo qual , si ademas de esto se cerraran las ruedas por la parte de
lantera, no podrían moverse hácia la pezonera , y  de consiguiente
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seria muy pesado el carruage, y  se incendiaria el exe por la parte 
de adentro.

E l carril de las ruedas traseras debe ser exactamente el mismo 
que el de las delanteras, de modo que las ruedas traseras han de ir 
pasando exactamente por las rodadas que hagan las delanteras. Quan- 
do esto no se verifica es muy pesado el carruage , pues toda la difi
cultad que ha experimentado la rueda chica para allanar, por de
cirlo así, el terreno, y  superar cien obstáculos, tiene que volver á 
sufrirlos la rueda trasera , y  de consiguiente necesita de nueva fuer
za. Por la misma razón es muy perjudicial que una de las dos ruedas 
traseras no siga la misma rodada de su delantera, porque en tal ca
so habrá mas resistencia por aquel lado , tendrán las caballerías que 
tirar desigualmente, y  jamas irá bien el carruage.

Este punto es muy importante, y  por lo mismo, deben los prác
ticos poner la mayor atención en él , siempre que construyan un car
ruage de quatro ruedas.

Sentado ya  que el carril de los dos juegos debe ser igual, y  acor
dándose de que diximos antes , al tratar de los carruages de dos 
ruedas , que la longitud de la quadra del exe determinaba el carril: 
debemos advertir, que la quadra del exe delantero ha de ser mas 
corta que la del exe trasero. La razón de esto e s , porque teniendo el 
exe delantero menos sopie del que corresponde al copero de sus 
ruedas , todo lo que los rayos que sientan en el terreno abren hacia 
fuera, como hemos dicho, se aumenta el carril , y  de consiguiente 
es preciso que la quadra del exc delantero sea mas corta que la 
del trasero, á fin de que tengan los dos juegos un mismo canil.

Ademas de esto , como los exes traseros tienen inclinadas las pun
tas de las mangas, y  cierran por esto las ruedas por delante el an
cho de una llanta, y  el exe delantero no tiene inclinación alguna de 
puntas , resulta, que por el continuo movimiento lateral de las rue
das, no siguen una misma rodada las ruedas trasera y  delantera , si
no que esta sale mas afuera que la otra. Por esta razón , y  para que 
se verifique lo que antes hemos dicho , se da al juego delantero 
pulgada y  media menos de carril que al trasero.

Los carruages de quatro ruedas que comunmente se usan para h  
agricultura son los conocidos con el nombre de galeras. Las hay 
de dos especies, que varian principalmente por la construcción del 
juego delantero : unas se llaman de rodete , y  las otras de vigueta.

E l juego delantero de las galeras de rodete se compone de dos 
ruedas, con su exe correspondiente ; sobre el exe , y  sujeta á é l, va 
una solera, á la qual va asegurado el rodete de torma que el can
to superior de este se halla rasante con el de la solera. Las dos pie
zas que se conocen con el nombre de tixera sirven , en primer la
gar, para. fortalecer el rodete, y  ademas ,para coger por sus extre
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mos la lanzaj á cuyo último efecto cierran un poco por leparte de
lantera. Sobre dicha solera va el cabezal de pilares , al qual está 
asegurado por la parte de abaxo el sobrerodete , del mismo modo 
que el rodete lo va á la solera. Las piezas paralelas, conocidas con 
el nombre de tijerilla s  , sirven para fortalecer también el sobre
rodete, el qual no forma comunmente un círcu lo , á fin de dismi
nuir el rozamiento que tiene con el rodete. Por la parte de arriba 
de este cabezal salen dos pilares, de quienes toma el sobrenombre, 
los quales sirven de apoyo á las varas por la parte de adentro. De 
los extremos del sobrerodete salen dos piezas combas, que se lla
man estevas, y  van á coger las varas por la parte de abaxo, á fin 
de servirles también de apoyo. Dispuesto todo de este modo , un 
pasador de hierro atraviesa el exe, la solera y  el cabezal de pilares, 
por un agujero hecho al intento en el medio de su longitud, sobre 
el qual gira la parte inferior del juego delantero.

E l juego trasero de las galeras de rodete se compone de dos rue
das , sn exe correspondiente y  un cabezal, que por lo regular es de 
medio pie de alto. Sobre este cabezal descansan las varas, que, co
mo hemos dicho antes , van desde aquí á parar á los pilares y  es
tevas , y  de este modo quedan unidos los dos juegos.

Las varas van unidas también por medio de varios travesanos, so
bre los quales se forma un entablado para colocar la carga. La for
ma que tiene después la parte superior varía según los usos á que 
se aplican estos carruages; pero lo mas común es ponerles á los la
dos unos varales, como los que llevan los carros^de dos ruedas.

La altura del juego trasero es siempre un poco mayor que la del 
juego delantero, á fin de que el entablado forme un plano inclina
do hacía adelante.

Las ruedas traseras tienen comunmente seis pies y  tres pulgadas 
de diámetro, y  las chicas tres pies y  tres pulgadas. E l carril en el 
juego trasero es de quatro pies y  nueve pulgadas , y  en el delan
tero pulgada y  media menos, como se ha dicho antes. Por lo que 
hace á la distancia a que se deben establecer los dos juegos , pa
rece mas conveniente la de siete pies y  medio de cabezal á ca
bezal.

En las galeras de vigueta se compone el juego delantero de dos 
ruedas con su exe correspondiente ; sobre este va una tixera gran
de, cuyos dos extremos por detras están unidos por un travesaño, 
llamado corredera : encima de la tixera se coloca una solera de diez 
pulgadas de alto, y  un cabezal con pilares de hierro 6 de madera, 
que cogen la escalera.

E l juego trasero tiene sobre el exe un cabezal de un pie de al
to, y  en medio de él está sujeto el un extremo de la vigueta, yen
do á parar el otro extremo al exe delantero, por encima de la cor-
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red era . U n  p asad o r d e  h ierro  a trav ie sa  e n  e l ju ego  d e lan tero  el c a 
b eza l d e  p ila r e s , la  so lera  ,  la  v ig u e ta  y  e l e xe  , d e  tal m o d o  q u e  
p u e d a  g irar este  c o n  la  t ix e ra  y  la  so lera .

E l  ju e g o  trasero  es , c o m o  en  las g a le ras  d e  rodete  , un  p o c o  
m as a lto  q u e  e l d e la n te ro . L a s  ru ed as d e  aq u el tienen  de d iám etro  
c in co  p ies y  siete p u lg a d a s , y  las ch icas tres p ies y  q u atro  p u lg a 
das. E l  carril en el ju e g o  trasero  es d e  q u atro  p ies y  p u lg ad a  y  
medi-a , y  e n  e l d e lan te ro  se arreg la  co m o  hem os d ich o  an tes. F i 
n a lm en te  , la  v ig u e ta  tiene d e  la rg o  siete p ies d e  agu jero  á  agu 
je ro .

L a s  galeras d e  ro d ete  son  m as ligeras q u e  las de  v ig u eta  , y  
d e  con sigu ien te  p u e d en  lle v a r  m a y o r  ca rg a  : así , sin e m b argo  d e  
q u e  las segundas son d e  m en os coste  ,  Jas otras son p re ferib les  
siem p re .

*  G A L I C O .  M ed . rur. N o m b r e  q u e  e l v u lg o  y  aun a lgu n os au 
tores h an  d a d o  al m al v e n é re o  , co n o c id o  tam b ién  entre nosotros 
p o r  e l d e  bubas. E s t e  m a l , q u e  e m p e z ó  á m anifestarse en  E u r o p a , 
ó q u e  hizo unos ráp id o s y  g ran d es p ro greso s hacia ñnes d e í s ig lo  
q u in c e , tu v o  d esd e  en ton ces varios n o m b r e s , to m ad o s d e  la s  n a c io 
nes á q u ien es se atribu ía  la  c u lp a  d e  h ab erlo  in tro d u cid o  en las d e 
m as : así fu e  lla m ad o  p o r u nos mal napolitano, p o r  otros mal es
pañol , p o r otros portugués,  aleman , turco £cc. ; p e ro  en tre  estos 
d iverso s n om bres n in gu n o  fue m as g e n e ra lm e n te  a d o p ta d o , ni se ha 
co n se rv a d o  tan to  tiem p o  co m o  e l d e  mal fran cés , 6  gálico ,  s in  
d u d a  p o rq u e  se c r e y ó  q u e  los F r a n c e s e s ,  no m en o s am igos d el v i
cio  q u e  de  los v iages fu era  d e  su p a tr ia ,  fu eron  los p rin cip ales p ro 
p ag ad o res  d e  este m al. A  la  v e r d a d ,  e l v iru s v e n é re o  está tan g e 
n era lm en te  e x te n d id o  p o r todas p a r t e s ,  q u e  no h a v  m as razó n  p a 
ra  lla m arlo  gálico q u e  napolitano ík c . ;  y  para n o  h acer in ju sta
m en te  odiosa á n inguna n ación  co n  estas v o c e s , q u e  en nada a c la 
ran p o r o tra  p arte  la  esen cia  d e  la e n ferm ed ad  , hem os d e term in a 
do  a d o p t a r , co m o  m as p ro p io  y  s ig n ific a t iv o , e l n o m b re  d e  virus 
venéreo , en  c u y o  a rtícu lo  se d irá  lo  co n v e n ie n te . ( Vt'ase pues
VENEREO. )

*  G A L G A  D E  M O L I N O .  L a  p iedra q u e  en el a lfa rg e  ó  m or
tero  d e  los m olinos d e  a c e y t e  gira p e rp e n d icu la rm e n te  para d e stri
par la a c e y tu n a . S e  llam a  tam b ién  corredera* ( Tr. molino de
A C EY T E. )

G A L I O .  ( V . C U A JA LEC H E. )
G A L I O P S I S .  ( V. O RTIGA M UERTA. )
G A L L I N A ,  E l  m ach o  se llam a gallo , la  h em b ra  gallin a , si es 

n u eva  polla , y  el m ach o  p e q u e ñ o  pollo. E s ta  fam ilia  d e  aves es ía 
base fu n d am en ta l d e  los corra les ; sirve  en  e llo s  d e  re cre o  ,  y  su 
p ro d u cto  es co n sid erab le  ¡  ten ién d o lo  b ien  a r r e g la d o ,  y  e lig ie n d o

G A L  43 1



43* G A L
buenas especies; porque unas son á propósito únicamente para po. 
ner huevos, y otras para sacar capones y  pollas.

IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

C ap . I .  Carácter del género.
C ap. I I .  Carácter de las especies.
C ap . I I I .  D e las qualidades que deben tener los gallos y  gallinas. 
C ap . IV *  D el cuidado de las gallinas y  de su cria .
C ap . V .  De los capones.
C ap. V I .  D e las pollas caponas é cebadas.
C ap . V I L  D e las enfermedades de las gallinas*

C A P IT U L O  PRIMERO.

CARACTER DEL GENERO.

Brisson en su tratado de Ornitología coloca la familia de los galli
náceos en el segundo orden de la tercera clase, que contiene las 
aves cuyos dedos carecen de membranas, y  con las piernas cubiertas 
de plumas hasta el talón; que tienen quatro dedos, todos separa
dos hasta su origen 6 cerca de é l, tres delante y  uno detras, y  el 
pico en forma de cono encorvado. En este orden están compre- 
hendidos el pavo , el gallo , la gallinaza  , el gallo bosque, la per
diz y  el fay san.

E l gallo forma el tercer género, y  los caracteres que lo distinguen 
de los demas son el tener i .°  quatro dedos desnudos de membra
nas, tres delante y  uno detras , todos separados hasta cerca de su 
origen: 2.° las piernas cubiertas de plumas hasta el talón: 3 .0 el pi
co en cono encorvado: 4 .0 dos membranas carnosas, longitudinales, 
pendientes debaxo de ía garganta, que se llaman barbasj y  5.0 una 
cresta membranosa sobre la frente.

Las especies que componen este género no son en realidad otra 
cosa que variedades del gallo y  de la gallina, pues todas las di
ferencias que las distinguen se encuentran algunas veces reunidas 
en un mismo individuo. Sin embargo, se cuentan seis especies prin
cipales , porque los signos que las caracterizan se perpetúan cons
tantemente en sus hijos, quando los padres y las madres no se han 
mezclado con otras especies.

La cola en este género de aves es de una figura singular, y  seria 
un carácter muy propio para distinguirlo de los demas si se encon
trase en todas las especies, pero hay una que absolutamente care
ce de ella. Esta cola que la gallina lleva derecha > se compone de



catorce plumas, de las qaales siete están inclinadas hacia un lado 
y  siete hacia otro , de modo que juntas forman un ángulo muy agu
do. Esta dirección de las plumas es particular á las aves de este gé
nero , y  no conviene á algún otro conocido. Tienen las alas cortas, 
y  no pasan del origen de la cola. Los machos tienen en cada pie 
un espolón, que algunas veces es tnuy largo y  m uy agudo.

CAPITULO IL

CARÁCTER D E LAS ESPECIES.

GAL 4 3 3

v jr a l l o  y  g a l l i n a  c o m it n . G iilitis versicolor domesticus. E s
ta ave es tan conocida, que es inútil describirla. H ay unas que son 
mas grandes que otras; y  no se conoce alguna que varíe tanto en 
colores, los quales son m uy vivos en los machos; estos tienen so
bre la frente una cresta membranosa, de un color encarnado vivo, 
dentada como una sierra, y  dos membranas carnosas del mismo co
lor pendientes de la gorja : debaxo de los oídos tienen una piel des
nuda, de un blanco muy hermoso, que se llaman orejas.

E l macho se distingue de la hembra en las dos plumas del me
dio de la cola, que son muy largas y  encorvadas en forma de ar
c o ; en las plumas del pescuezo y  de la rabadilla, que son muy lar
gas y  angostas , y  en los espolones que tiene en los p ies, de los 
quales carece la hembra. Sin embargo, algunas hay que tienen espo
lones; pero conviene excluirlas de los corrales.

2 .°  EL GALLO Y GALLINA MOÑUDOS. G a llUS CristatUS. Est2 Y 
riedad difiere de las precedentes en las plumas de la cima de la 
cabeza, mas largas que las otras, y  cuyo conjunto forma un moño.

. E l tamaño y  figura de este moño varían mucho. Los curiosos pre
fieren las gallinas blancas con moño negro, y  las negras con moño 
blanco.

а .  * EL GALLO V GALLINA DE CINCO DEDOS. G a llu S  p e n ta d a c-  
tylus. E l carácter de esta variedad consiste en tener cinco dedos 
en cada pie, tres delante y  dos detras.

4 .0 EL GALLO y  GALLINA DE PA D U A . G allllS pataVVlUS. E s ta  
variedad es casi doble mas alta y  gruesa que la ordinaria; en lo 
demas son iguales.

5<° EL GALLO Y GALLINA TURCOS. GalltiS tllTClCUS. N o SC ¿ b
ferencian de las nuestras, sino por la variedad y  belleza de su plo
mase,

б .  ° EL GALLO Y  GALLINA INGLESES. GalltiS angllCUS. E stas aveS 
no son mas gruesas que las nuestras, pero sí mas altas. Sus piernas 
y  pies son m ucho mas largos. Esta es la sola diferencia que tienen.

TOMO V II .  m
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y,- EL gallo y g a l l in a  enanos . G allas pe dibus brevissimis. 
Estas aves tienen el mismo tamaño j y  su plumage vana en color 
como el de nuestra especie común, pero tienen las piernas muy 
cortas. De esta especie provienen dos variedades, á saber: i,°  el 
gallo y  la gallina calzados, que tienen los pies cubiertos de plu
mas hasta el nacimiento de los dedos: 2.° el gallo y  la gallina 
de Bantam ¡ cuyos píes están cubiertos de plumas hasta el na
cimiento de los dedos, pero por delante solamente. Se diferencian 
también en que las plumas de las piernas son muy largas y  pasan 
mucho de los talones. E l macho es valiente y  atrevido, riñe con los 
demas gallos, aunque sean mayores que él.... Estas dos variedades 
producen todavia otras, principalmente una que no es mayor que 
la especie de palomas grandes.

8 .° EL GALLO Y LA GALLINA RIZADOS. G a llt lS  peflfltS SUfSim 
refiex i s g a l l a s  crispas. Esta especie, mas singular que agradable 
á la vista, tiene todas sus plumas vueltas hacia arriba y  como rizadas.

9 ° EL GALLO Y LA GALLINA NEGROS 6 DE MOZAMBIQUE. G a llltS
crista & paleis nigris. Esta especie se distingue de las demas, no so
lamente en sus plumas, que casi siempre son negras, sino también en 
que la cresta, las barbas, la epidermis y  el periostio son tan ne
gros que quando la cuecen parece que la han echado en tinta.

1 0 . ° EL GALLO Y LA GALLINA SIN RABADILLA Ó D E  PERSIA. 
Gallus uropygio carens, pérsicas. Esta especie no se diferencia de 
las demas sino porque carece de rabadilla, y  por consiguiente de 
cola.

1 1 . ° e l  g a l l o  y  l a  g a l l i n a  d e l  j a p o n . G allus pennis p i-  
lorum emulis. Esta especie es casi del mismo tamaño que la de 
nuestros gallos y  gallinas ordinarias. Todo su cuerpo está cubierto 
de plurnis blancas, pero muy singulares; porque sus barbillas no es- 
tan unidas unas con otras como en las plumas ordinarias, sino se
parad s como el pelo. Sus pies están cubiertos de plumas hasta el 
naciiniento de los dedos, pero solamente por delante, y  uno de los 
dedos delanteros está también cubierto de plumas hasta la uña (i). 
Tales son las especies descritas por Brisson; y  á las que se pueden 
reducir las infinitas variedades que por todas partes se encuentran.

(r) En el afio de 1777 vi en la casa de animales del Principe Cárlos en Bruse
las un conejo, cuya jaula estaba inm ediata á la de una gn l- in a : quando se levanta-* 
oa la trampa que los separaba, el conejo corría  4 entrarse en la  jaula de la galli
na, Ja acariciaba y  la cubría c<m .o un gallo. En otra j tu la  p róxim a á estas es
tada una ga ll ina  del J a p ó n ,  que se decía h ab er  provenido de este coito monstruo- 
so. los que no conociaD las g  .Hiñas del J a p o n , sorp rtb ecd id cs  de la  blancura y  de 
Ja disposición de las barbillas de sus p lu m as ,  ad m ira b an  el fenóm eno y  lo creían, 
y e  esta manera se propagan 1-*s errores y  preocupaciones. L a s  tres quartas partes 
oe_ ios habitantes de Bruselas jugarían h oy  que el hecfcu es c ierto  $ pero lo que

¡^In.eiute í 5 verda4er° es el coito real y efectivo dei conejo con la gallina, que se prestaba a sus caricias.
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CAPITULO III.
D E LAS QUALIDADES QUE DEBEN TEN ER  LOS GALLOS

Y GALLINAS.

I . °  D e l  g a l l o . Se requiere que sea de buena talla , que ten
ga la pluma obscura, las patas firmes, grandes, con buenas uñas , y  
un espolón fuerte en cada una ; que los musios sean gruesos, lar
gos , y  bien poblados de plumas; el pecho ancho, el cuello eleva
do y  con mucha plum a: el pico corto y  grueso; las orejas gran
des y  blancas; las barbas de un encarnado vivo, y  que cuelguen 
bien ; las ^plumas del cuello y  de la cabeza que baxen hasta las 
espaldas ; la cresta grande , gruesa y  bien encarnada; las alas fuer
tes , y  la cola grande y  encorvada en forma de hoz.

Entre los gallos de la especie común se ven algunos, que en la 
gar de la cresta ordinaria, sencilla y  elevada, la tienen dividida en 
dos 6 en muchas piezas , que todas juntas parecen carúnculas ó 
simples excrescencias. En algunos parages no gustan de estos ga
llos , porque los consideran como menos vigorosos que los que tie
nen la cresta sencilla ; pero es un error, quando por otra parte 
tiene el gallo las demas qualidades que se requieren. V e o  la prue
ba cierta de ello, en que todos los gallos de la variedad de Padua 
n. 4 .0 tienen la cresta dividida en dos, y  aplastada.

Un gallo solo basta para doce ó quince gallinas; pero un núme
ro mayor lo debilita. Quando tiene tres meses, comienza á cubrir 
las gallinas, y  á los quatro años se disminuye su vigor: así la bue
na ecónoma lo excluye entonces de su corral. La longitud y  du
reza de los espolones anuncian su edad, que se conoce también en 
las escamas mas 6 menos fuertes de las patas.

E l  ruiseñor y  el gallo son las dos únicas aves conocidas hasta 
ahora que cantan de noche; porque no podemos llamar canto á los 
chillidos y  gritos de los mochuelos, buhos & c. Un buen gallo 
anuncia con su canto las horas de la noche, y  es mas seguro que 
el relox. Sale por la mañana m uy temprano del gallinero, y  exa
mina al instante si han salido todas sus gallinas. Si durante el día 
se alejan de su vista, sea efecto de zelos ó de cariño, las llama y  
las junta; al ponerse el sol anuncia con su canto la hora de re
cogerse, y  el Sultán en medio de su serrallo no es obedecido con 
mas puntualidad y  respeto.

El número de los gallos debe ser proporcionado a! de las galli
nas ; y será bueno tener uno 6 dos supernumerarios, si hubiese mu
chas gallinas» para que substituyan ó reemplacen á los que falten 
por enfermedad 6 por otros accidentes.
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E l vulgo está persuadido á que los gallos ponen huevos, porque 

atonas veces se encuentran huevos m uy pequeños y  sin yema. De 
este error ha nacido otro, y  es, que de estos huevos puestos en es
tiércol , 6 cosa que le valga, nace una serpiente ó un*basilisco , ú otro 
animal semejante. Para convencerse de estos errores, basta saber que 
el primer huevo de las gallinas primerizas siempre es muy peque
ño, y  que su yem a, en el caso presente, se ha derramado al pasar 
por el ovi~ductus; y  que últimamente se encuentran estos huevos 
pequeños en sitios donde hay gallinas, sin haber entre ellas ni en las 
inmediaciones gallo alguno. N o  debemos detenernos en refutar un 
hecho semejante, contrarío á todas las leyes de la naturaleza, y  
que para que fuera cierto , seria menester que el gallo fuese her- 
mafrodita, lo que nadie hasta ahora se ha atrevido á afirmar. Ma
nifestaré sin embargo un juego de manos de los charlatanes, con que 
apoyan sus errores, y  acreditan sus fabulosas maravillas : si se corta 
la cresta de un gallo un dedo por encima del hueso del cráneo, y  en 
el vacío que dexan las dos membranas exteriores se introduce un es
polón tierno del grueso de una lenteja, inmediatamente que se ha 
cortado del pie de un pollo , este espolón, sujeto con algunas pun
tadas , se adapta é inxerta de tal modo en la cresta, que crece y  
se alarga como lo hubiera hecho en el pie del gallo , y  algunas 
veces mucho mas. De esta manera se consigue que los gallos ten
gan cuernos.

2.0 d e  l a  g a l l i n a . Una buena gallina debe ser de mediana ta
lla , con Ja cabeza gruesa y  alta , la cresta m uy colorada y  caída á 
un lado ; el ojo vivo, y  el cuello grueso; el pecho ancho; el cuerpo 
grueso y  fornido ; las piernas amarillentas; la pluma negra , aleona
da o roxa , ó pintada de negro y  blanco: se cree que las grandes, y  
principalmente las blancas, ponen menos que las otras; pero es cosa 
demostrada, y  me atrevo á decir, que si todas las demás circuns
tancias son iguales, tanto estimo unas como otras.

Las que son todavía pollas se conocen en la cresta, que es mas 
pequeña y  mas delgada que la de las gallinas, y  en las patas, que es- 
tan lisas y  suaves al tacto; después se les ponen como escamosas,... 
Pero el carácter que mas las distingue es la disposición de las plumas 
junto al ano: esta parte en las pollas termina en punta , y  á pro
porción que van poniendo y  envejeciéndose, la masa de las plumas 
se aparta, y  presenta una forma casi quadrada.

Las gallinas tienen espolones, pero muy cortos. SÍ por un aborto 
de la naturaleza le crecen á alguna estos espolones, conviene echarla 
del corral, porque se vuelve soberbia y  quimerista , y  turba el orden 
de la sociedad. H ay también gallinas que cantan como los gallos: 
parece que en estos dos casos la naturaleza se ha engañado en el sexó^ 
y  ha dado á las hembras muchas qualidades del macho.



Las gallinas ponen sin qne las cubra el. gallo ; pero estos huevos 
no sirven para reproducirlas. Algunos dicen que tampoco son tan 
sanos para comerlos como los fecundados: y  bien podrá ser así; pe
ro y o  los he comido , y  me han aprovechado tan bien como Jos 
otros. Sin embargo, como en la naturaleza nada existe en vano es 
de creer que serán mejores los huevos de gallinas que hayan sido 
cubiertas por el gallo.

Se suelen encontrar algunos huevos con algunas rarezas que sor- 
prehenden: por exem plo, un huevo pequeño dentro de uno gran
de , tan bien formado como él , y  algunas veces el huevo interior 
sin yem a ; huevos con dos yemas y  sin ninguna, y  huevos en cu
yos cascarones se encuentran algunos cuerpos pequeños blancos y  
de la misma naturaleza que el cascaron , que imitan muchas for
mas regulares é irregulares, y  que representan, en ñ n , todo lo que 
una imaginación sorprehendida cree ver en ellos.

C A P I T U L O  IV .

DEL CUIDADO DE LAS GALLINAS ,  í  D E SU CRIA.

I. D e l  alimento. L a  gallina es un animal que come de todo* 
hasta la carne cocida de sus semejantes : gusta mucho de toda es
pecie de granos, á excepción de las alberjas silvestres que se crian 
entre los trigos, y  que tanto gustan á las palomas: busca con ansia 
las lechugas y  otras muchas hortalizas; los gusanos, los insectos y  
aun las culebras pequeñas son para ella una comida deliciosa.

L a  buena criadora de gallinas debe examinar, ante todas cosas, la 
cantidad y  calidad de las provisiones que tiene para todo el año, 
y  arreglar á ellas el número de aves que podrá mantener; tenien
do bien presente, que un pequeño número de gallinas bien cuida
das y  alimentadas, produce mucho mas que un duplo de ellas con 
provisiones escasas. La gallina gusta mucho de los alimentos coci
dos y  todavia calientes : este gusto decidido multiplica los medios 
de alimentarla , y  hace que sea doble el producto de los hoe\'os. 
Después de los patos y  las palomas, la gallina es uno de los anima
les que digiere con mas prontitud.

E l primer cuidado de la buena ecónoma será cocer el día antes 
en las lavaduras de los platos los desperdicios ú hojas inútiles de las 
berzas, rábanos , acelgas, y  en fin de todas las hortalizas de la 
estación, mezcladas con salvado; y  no es necesario que queden m uy 
cocidas. Antes que salga el sol las pondrá á calentar , y  después 
les quitará el agua, y  se las echará en una ó en muchas artesillas 
que habrá en el gallinero. Luego que hayan comido su sopa, si puc-
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de llamarse así, les dará tina porción de grano, qoe por la mayor 
parte son aechaduras de trigo , o centeno, avena, trigo sarracénico o 
maíz machacado.

Este modo de administrar la primera comida supone que el ga
llinero ha de estar muy aseado, y  que luego que hayan salido las 
gallinas se ha de barrer bien todos los dias. Recomiendo en todo la mas 
exacta limpieza ; y  el propietario que desea la conservación de sus 
aves debe velar en ello con el mayor cuidado , como también en 
la limpieza del agua que les dé á beber. ( Véase el artículo g a l 
l i n e r o . ) Pero si la que las cuida fuese negligente y  poco aseada, 
convendrá que les dé la comida fuera del gallinero, para que no se 
acumule en él la porquería, porque de ella dimana el mal o lor, la 
fermentación, la corrupción, y  en fin el origen de las enfermeda
des que padecen las aves : la prosperidad de un gallinero depende 
de la abundancia de agua pura, de la sanidad y  cantidad suficien
te de los alimentos, y  sobre todo de la limpieza.

E s mejor dar á las gallinas la comida dentro del gallinero, por
que nada desperdician, y  comen así hasta los últimos restos. Si se 
les da juntamente con los demas animales, como pavos, patos & c ., 
se tiran estos con ansia á e lla , causan confusión, y  los últimos so
bre todo se tragan mas de la mitad. Mucho mejor y  mas prove
choso seria el preparar y  dar separadamente la comida á cada es
pecie de por s í ; porque si no, y  si es grano lo que se da á las ga
llinas , todas las palomas del palomar se echan sobre él, y  metién
dose entre ¡as gallinas comen mas que estas, pues pican dos veces 
mientras la gallina pica una. Separando las porciones se sabe lo que 
se da á cada especie , cómo , y  á quién se da , y  ningún animal 
sale perjudicado. En algunas partes la que cuida de las gallinas las 
llama á las siete ú ocho de la mañana, y  en invierno á las nueve, 
para darles de comer ; pero este método es mas cómodo para ella 
que provechoso para las gallinas, que desde que salen del gallinero 
basta esta hora pierden su tiempo, y  no se ocupan en mas que en 
buscar su alimento al rededor de la casa ; pero la razón principal 
es que la comida dada mucho tiempo después de su salida desarre
gla la postura de cada dia. Los que han prescrito este método no 
han considerado que la mayor parte de las gallinas se ocupa en po
ner desde las siete hasta las nueve.

Esta comida de por la mañana es de primera necesidad para las 
gallinas, aun en tiempo de la cosecha de los granos, pues enton
ces lo que únicamente se hace es disminuirles la cantidad de ali
mentos ¡porque la gallina es un animal tan de costumbre,.que la 
menor novedad le incomoda ; y  si se le da la comida mas tarde de 
lo acostumbrado , ademas de salir entonces tarde del gallinero, per
derá esperándola un tiempo muy precioso. Luego que todas las ga-
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Hiñas han salido, comienza la ecónoma á limpiar, á renovar el ayre, 
y  á quitar todo lo que puede producir humedad; barre bien, sacu
de las traviesas donde duermen , mulle la paja de los nidos, lava 
las artesillas y  bebederos , les echa agua fresca & c. : con este cui
dado no interrumpido toman las gallinas querencia á sus habitacio
nes, y  no buscan, para poner, los escondrijos : estas posturas ocultas 
son una prueba nada equívoca del disgasto que les causa su habi
tación , y  de ella resulta una pérdida considerable de huevos. N o  
debe entrar en el gallinero otra persona que la que cuida de él, 
pues se alborotan y  espantan las gallinas; quando están habituadas 
á ver á su administradora , puede entrar esta quando quiera ,  que 
aunque esten poniendo no se levantarán del nido.

Durante todo el dia la gallina va á buscar su alimento de in
sectos y  de granos ; y  no hay que tener cuidado en que le falte, 
porque nada se escapa á su vista perspicaz : la ligereza de la mos
ca no la liberta de la prontitud y  seguridad de un picotazo : de 
aquí debemos concluir la necesidad que hay de alejar las galli
nas de las colmenas , pues si no las despoblarían en m uy poco 
tiempo.

Algo antes de ponerse el sol la persona encargada de las galli
nas las llama, y  ellas acuden al instante á su v o z , les da entonces 
en el gallinero la segunda comida , preparada como la de la ma
ñana, cierra el portillo por donde han entrado, y  se retira.

N o  es creíble lo mucho que contribuye á la conservación , á la 
buena salud de las gallinas, y  al aumento de su postura el alimento 
caliente. Y o  quisiera que el grano que se les da se cociese con las 
yerbas , pues así les aprovecharía mucho mas ; y  es también muy 
útil mudarles de quando en quando las especies de granos destina
dos para su alimento: las patatas son también excelentes, principal
mente en el invierno , tiempo en que los insectos y  el grano son 
poco comunes: el maiz tiene la misma propiedad; el trigo sarracé
nico les llena el estómago , y  Ies alimenta poco ; la avena las en
ardece demasiado; y  las puntas del grano de la cebada les incomodan, 
conviene pues dársela cocida, y  así les aprovecha mucho. Y o  pre
feriría á todo esto que se moliese la cebada, la avena, el trigo sarracé
nico , el m aiz, en fin todos los granos de que se puede hacer pan; 
que de sus harinas se formase una masa para hacer pan, á la manera 
que se practica con el trigo y  con el centeno, y  que de este pan 
se les preparase una sopa que se les diese caliente. La experiencia 
prueba que en esto se ahorra mucho grano, y  que esta sopa, en 
menor cantidad , las alimenta mucho mejor. Como este es un he
cho , qualquiera puede verificarlo ; y  si lo adopta, verá que gana mu
cho en ello.

Todo lo aprovechan las gallinas: la fruta mala, cortada en peda
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zos,Ia que principia á podrirse ó está podrida enteramente, y  las 
hojas inútiles picadas menudamente y  cocidas ; debiéndose advertir, 
que si se les dan muchos dias consecutivos coles cocidas y  solas, 
les ablandan demasiado el vientre; y  lo mismo sucede con las hojas 
de la acelga, de las remolachas y  lechugas ; pero si se les agregan 
hojas de apio 6 un poco de sal , es un alimento tan bueno como 
los otros. Finalmente, las gallinas encuentran que comer en todas 
las barreduras y  desperdicios de las cocinas: escarvan sin. cesar en 
los estercoleros, porque su calor y  las sustancias animales que con
tienen atraen muchos gusanos, y  estos son para ellas un manjar de
licado. E l del escarabajo, llamado'vulgarmente turco ó gusano-blan
co , les gusta también mucho. Es mal hecho darles en abundancia 
los gusanos de seda muertos 6 enfermos; y  aunque la ninfa de esta 
gusano sacada del capullo al hilarlo no es mala , lo llega á ser si 
se les da en mucha cantidad.

Luego que comienza la recolección de los granos no se Ies de
ben dar en la comida de la mañana y  la de la tarde, pues entonces 
encuentran muchos donde quiera. La avena y  Jos cañamones se de
ben guardar para quando salgan de la muda, y  principalmente pa
ra quando se empiecen á poner cluecas. En el artículo g a l l in e r o  
digo que conviene plantar al rededor de él guindos y  moreras; no sola
mente para que las gallinas tengan sombra en el verano, sino tam
bién porque estos frutos Ies son muy saludables; y  así se les debe 
abandonar el de estos árboles, y  por consiguiente no se quitarán á 
las moreras ni las hojas ni las moras , si se quiere proporcionar á 
las gallinas la sombra y  el fruto que tanto ¡es convienen.

Los papeles públicos han anunciado en diferentes ocasiones co
mo un nuevo descubrimiento el modo de formar una gusanera;  
pero mas justo hubiera sido el haber elogiado al primero que la 
describid. Oigamos sobre este punto á Olivier de Serres, verdadero 
patriarca de los escritores Franceses en materia de agricultura, y  á 
quien cito siempre con tanto gusto.

« L a  invención de la gusanera ha nacido del placer con que las 
gallinas comen los gusanos que produce la tierra: es un descubri
miento muy útil, puesto que con mucho ahorro se logra mantener 
lina gran porción de aves, engordándolas m ucho,con una corta por
ción de grano que se les agregue todos los días. E l modo de hacer
la es el siguiente.

«Se abre una fosa de la figura y  del grandor que se quiera, de 
diez o doce pies por exemplo siendo quadrada , y  lo equivalente 
siendo de otra figura, con la profundidad de tres ó quatro, en un 
lugar que tenga pendiente para que salga el agua y  no se corrom
pa en ella : en defecto de un lugar semejante, porque el sitio esté 
perfectamente plano ,  se hará un coralillo  con paredes fuertes de



tres o qnatro píes de altara, dexando en lo baxo nna salida para 
el agua* En  el fondo de este corral, ó de la fosa se pondrá una 
capa de paja menuda de centeno, de quatro dedos ó de medio pie 
de alto, y  encima otra capa de estiércol de caballo, puro y  recien
te , que se cubrirá con tierra desmenuzada, sobre la quaí se echa
rá sangre de buey <5 de cabra, orujo de u v a , avena y  salvado de 
trigo, todo mezclado : hecho esto se pondrá otra capa de paja de 
centeno , y  después las demas materias , á saber, el estiércol y  la 
tierra, una despaes de otra por el orden dicho, y  cada una con U 
espesura de quatro dedos 6 de medio pie, añadiendo1 las demas dro
gas como arriba , y  en medio de esta composición bastantes tripas 
de carnero, cabra y  otros animales. Finalmente, todo esto se cubri
rá con espinos 6 zarzas, que se cargarán con piedras grandes, para 
que los vientos no descubran el artificio , ni tampoco las gallinas, 
como lo harian sin este impedimento, escarbando y  picando. Las llu
vias que caigan podrirán esta composición.

» En esta mezcla se engendrará dentro de poco tiempo un núme
ro infinito de gusanos, los quales se darán á las gallinas con or
den, pues de otra manera, dexándoselos á su discreción , acabarían 
con ellos prontamente.

» Quando se edifica la gusanera se dexa una pnerta en medio 
de una de sus fachadas que mire al oriente 6 al mediodía, la qual 
se tapa hasta arriba con piedras. Por esta puerta, quitando las pie
dras primeras que sea preciso para que quede hecha una abertu
ra , se sacan los gusanos que se han de distribuir en eí día á las 
gallinas, según el número de estas y  el tamaño de la gusanera ; y  
los comen con mucha complacencia después de haber comido ya 
el grano que se les da por la mañana al salir del gallinero. Un 
hombre saca de tres ó quatro azadonazos cada mañana la provisión 
para todo el dia : las gallinas escarban y  pican en ella sin cesar, has
ta que no queda gusano alguno, y  lo que resta no puede servir si
no para estiércol. (2 ) Los gusanos se sacarán siempre por una mis
ma abertura sin abrir otra nueva ; por cuyo medio durará mucho 
tiempo esta provisión á las gallinas, las quales ademas podrán en
trar en la gusanera por la puerta, que con este motivo se tendrá con
tinuamente abierta; pero esto no será sino muchos dias después de 
haberse principiado á cavar en la gusanera, y  dexando un hueco en 
ella para que entren las gallinas. A  proporción de lo que se saca 
se rebaxa la puerta, quitándole cada dia piedras, las quales se pon
drán á un lado para reiterar la operación luego que se hayan aca
bado los gusanos. Los espinos ó zarzas no se quitarán hasta en—
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(a) Este estiércol es excelente para el cultivo de las flores» porque está redu
cido ¿ mantillo. También se debe guardar cou cuidado para los calamares, Una- 
tes y otras plantas preciosas.

TOMO VII.
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tonces, con el fin de evitar los inconvenientes Indicados. Es de 
advertir que la gusanera debe estar en un sitio caliente y  al 
abrigo de los vientos, para que la gallina vaya y  se detenga en
ella con gusto. . . .

» A  efecto de que no falte esta provisión de gusanos será bueno 
hacer dos 6 tres gusaneras, para que sirvan alternativamente unas 
después de otras, sin tener abierta mas que una , la qual luego que 
se vacie se volverá á llenar,haciendo lo mismo con las demas. R e
covándose por este orden la comida , 1 a  tendrán continuamente las 
gallinas, aun en tiempo de invierno, que es quando mas se necesi
ta, por ser esta una estación que no permite que la tierra produz
ca tantos insectos, tantas yerbas, tantas flores y  tantos frutos como 
en tiempos calientes y  templados, en que la gallina tiene todos es
tos provechos. ”

Y o  he hecho el ensayo de estas gusaneras, y  me ha salido muy 
bien : sin embargo, es de observar, que sí las aves las tienen á su 
discreción engordan mucho, y  ponen pocos huevos; porque el ex
ceso en todas cosas es dañoso. Olivier de Serres las considera como 
muy útiles durante el invierno, y  tiene razón ; pero quando hiela 
mucho los gusanos se entierran profundamente, y  las gallinas no los 
encuentran; y  aun quando permaneciesen a llí, el frió los helaría, y  
las gallinas no podrían tampoco escarbar la tierra endurecida con el 
hielo. Conviene pues, hacia la época del frió, rodear la gusanera de 
estiércol, para libertarla de los efectos del hielo, sacando cada día 
la cantidad que se necesita, y  tapando después la abertura con el 
estiércol; pero como las gallinas irían á escarbar este estiércol y  el de 
la circunferencia, convendrá cubrirlo todo con espinos y  zarzas bien 
apretadas, para que no puedan entrar.

I I .  De la empolladura y  de las cluecas. E l buen éxito y  los 
productos de un corral de gallinas depende de la ecónoma o ad
ministradora : es decir, que producirá mucha utilidad si ella es acti
va é inteligente, y  muy poco si es descuidada , 6 no tiene ínteres 
en el buen éxito. E l producto es mediano quando el propietario 
se lo reserva; pero grande y  mas seguro en manos de un arren
datario, quando corre por su cuenta. Sin esta precaución, perecerán 
nidadas enteras. Unas veces dirán que los perros , Jos gatos y  las 
aves de rapiña se han comido los pollos y  á sus madres; otras que 
las gallinas no ponen, ó ponen poco & c . Todo es falso ; nada ha 
sido perdido sino para el propietario, á quien se procura por todos 
los medios posibles disgustar de la propiedad del corral. Y o  acon
sejo á todo propietario, si no tiene una persona de confianza sobre 
la qual pueda contar como sobre sí mismo, y  que ademas sea ac
tiva é inteligente, que arriende su corral, especificando en la es
critura que le han de dar en tal época tantos huevos á la sema-
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na,  tantas gallinas, tantos pollos & c. Sin esta precaución, recibirá 
las aves á nn mismo tiempo , es decir, en ocasión en que las galli
nas ponen poco, y  lo privarian de huevos quando empiecen á es
casear , y  á venderse un poco mas caros en el mercado; lo mismo 
sucederá con los pollos.

L a  postura de los huevos no dura tanto en el norte como en el 
mediodía de Francia- Aquí comienza temprano, esto es en Enero, y  
continúa hasta Setiembre; y  allí principia en M arzo, y  subsiste has
ta los primeros fríos. Sin la vicisitud de las estaciones las gallinas 
pondrían todo el año, á excepción de la época de la muda. En el 
invierno habrá mayor cantidad de huevos si se establece el galli
nero detras de un horno ó cerca de é l , y  si á la comida ordinaria 
se añaden cañamones ó avena- Esta aserción está fundada en he
chos ; basta observar una o dos gallinas cuidadas en las ciudades ó 
en los pueblos por mugeres pobres , y  se verá que son raras las 
que no ponen todos los dias. H e visto una muger que todas las 
tardes, antes que su gallina se fuese á acostar y  en tiempo de in
vierno, la calentaba mucho por detras, y  cada dia le ponía un hue
vo. N o se debe temer que por esto se aniquile la gallina, pues no 
se hace otra cosa que conseguir artificialmente lo que la naturale
za haría por sí en iguales circunstancias.

E l estado en que se halla la gallina , cuyos huevos se destinan 
á ser empollados, no es indiferente. Si huye del gallo quando este 
la quiere cubrir no está muy en calor , y  si lo está demasiado se aga
cha delante de él para que la cubra, sin que él la solicite: en am
bos casos se enhueran muchos huevos de la nidada. En el primero 
conviene excitarla, dándole en abundancia cañamones ó aven a ;y  en 
el segundo se la privará de toda especie de grano, alimentándola 
únicamente con yerbas cocidas y  refrigerantes, y  con lechugas fres
cas y  recien cogidas. L a  buena ecónoma no olvida requisito algu
n o , por pequeño que parezca, estudiando los medios de que sus 
gallinas se hallen siempre en buen estado. Es constante que las que 
en los paises cálidos, alimentadas con grano, se han llevado ponien
do todo el invierno, son las primeras que se deben echar; y  que 
las crias tempranas tienen machas ventajas sobre las tardías, princi
palmente si se destinan para capones ó pollas.

E l  fin de las crias es multiplicar la especie ; pero como en on 
corral que se halla en buen pie se reemplazan cada año las gallinas 
viejas con otras nuevas , la buena ecónoma debe observar : i .°  el 
número necesario > poco mas ó menos, para reemplazar las gallinas 
viejas : 2.° el que conviene conservar para capones y  pollas; y  3 .° el 
de los pollos que se han de vender ó guardar para el consumo. T o
dos estos objetos deben depender de la cantidad de granos y  de
más recursos á que se puede apelar. Muchas aves mal alimentadas
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producen menos, qne ira número menor á quien se ¡da todo el ali
mento que le conviene.

Hecho este examen, se arreglará la cantidad y  qualidad de los 
huevos que se han de echar. Para tener muchos pollos y  muchos 
capones se elegirán los huevos puntiagudos; y  mientras mas redon
dos sean por la parte superior, mas seguridad habrá de que salgan 
de ellos pollas.

Debe también cuidarse de no mezclar en una misma nidada hue
vos de gallinas comunes con los de las gallinas de Padua  u otra 
variedad de las que son mucho mayores y  mas altas , porque estas 
gallinas ponen muchos menos huevos que las otras, y  se tarda mas 
en empollarlos; así pues, resultaria de una mezcla semejante, que los 
huevos de las gallinas comunes saldrían muchos días antes que los 
de las otras, cuyos pollos ademas requieren una educación diferen
te en algunos puntos.

Las gallinas que se disponen í  enclocarse ponen todos los dias, 
y  algunas veces dos huevos en un d ia ; y  el momento en que de- 
xan de poner pronostica que están cluecas : hay otro carácter que 
lo indica también: «el qual se conoce fácilmente, dice Olivier de 
Serres , en su cloquear, que es un continuo y  nuevo canto, diferente 
del ordinario. N o todas las gallinas que cloquean y  que quieren 
estar siempre echadas son á proposito para empollar ; L s que tie
nen menos de dos años no valen nada, ni las ariscas o las alboro
tadoras, ni las que pican y  se abalanzan á la gente , ni las que tie
nen espolones como los gallos, sino solamente las mansas y  pacífi
cas, quando tienen ademas buena complexión, y  son naturalmente 
fuertes,” (3 )

Quando la gallina quiere enclocarse se le deben sacrificar algunos 
huevos, y  dexarla en el nido uno 6 dos dias para que se enclueque 
bien. Entonces se lleva á una pieza destinada para la incubación, 
donde habrá tantos nidos como gallinas se han de echar. Si de an
temano se hubiese colocado en esta pieza, como es m ejor, no se 
le pondrán estos huevos, sino los que se quiere que saque. E l nú
mero de estos varía según la estación : en las nidadas tempranas 
se deben poner menos nuevos; y  quando la estación está adelan
tada, se echan á la gallina tantos quantos puede cubrir con sus plu
mas y  alas, porque el calor de la estación favorece la incubación. 
La pieza indicada debe ser naturalmente caliente, ó estar detras de 
un horno , al abrigo de los vientos , de todo golpe fuerte, de todo 
ruido repentino, y  en fin , con muy poca lu z, porque las gallinas 
echadas sienten que las incomoden en su operación.

*' i ■ ^P01-0 especie de gallinas criaba Olivier de Serres; pero la expe-
í!fnClíl ^  ,eDSenado nue las gallinas de dos años son muy buegas para em
pollar, Sin embargo, en cierto modo tiene razón, pues las de tres ó quatro 500 
mucüo mejores, y ’se puede añadir que cuidan mejor de sus pullos»



Convendrá que los huevos sean fresóos, y del día s! es posible* 
porque salen mas pronto que los de muchos dias ó de algunas se
manas. El tamaño de los huevos y  el de la gallina decidirán del nu
mero que se le ha de echar, que es de docena quince para las pe
queñas , y  de quince á diez y  ocho para las mayores, si los hue
vos son suyos. Para asegurarse de si cada huevo de por sí está bue
no, se mira, poniéndolo delante de una lu z , y  se desechan los que 
están muy evaporados. Algunos autores, con Olivier de Serres, acon
sejan que se echen todos los huevos en agua; los que están malos 
sobrenadan , y . los buenos se precipitan; y  añaden , que este agua* 
ademas, les da á todos la misma temperatura, el mismo grado de ca
lor , y  que todos salen á un mismo tiempo.

La gallina se echa en los huevos con tanta constancia y  activi
dad, que algunas veces se moriria de inanición sobre ellos, si la ecó- 
noma no tuviera cuidado de levantarla para hacerla beber y  comer* 
á lo menos una vez al dia : sabe que dexando sus huevos pierden 
un poco del calor que Ies ha comunicado , y  que esto dilata el tiem
po de la incubación. Algunas mugeres ponen junto al nido el agua 
y  el grano para que la gallina pueda comer sin levantarse prác
tica ú til, si se tiene cuidado de renovarle el agua todos los dias. Este 
animal come muy poco mientras está en huevos.

Si se desea saber el modo de obrar de la naturaleza en la tras- 
formacion de Ja clara y  de la yema del huevo en sustancia del po
llo , es necesario leer el artículo h u e v o , parte de la palabra e m p o 
l l a r  , y  el artículo m am al  para saber imitar artificialmente el tra
bajo de la gallina sobre sus nuevos.

Olivier de Serres, hablando de los errores particulares de su tiem
po trasmitidos de generación en generación , se explica así : » L o s  
antiguos Paganos creían que el número de los huevos de una nida
da debía ser impar, que se habían de echar en el nido todos á ua 
tiempo en un plato ó pala de madera , sin ser entonces lícito to
carles con la mano, ni contarlos uno á uno; que se habían de mez
clar entre la paja del nido astillas de laurel, ajos, clavos de hierro 
y  otras drogas, para preservar de los rayos á los huevos, dentro 
de los quales matan los pollitos medio formados ( Columela lib. 8 
cap. 5 .)  ; y  todavía hay hoy entre las mugeres supersticiosas algu
nas reliquias de estas preocupaciones, que por ridiculas no debemos 
perder el tiempo en refutar.”

A  la verdad, en 15 9 0 , época en que Olivier de Serres compo
nía su Teatro de A gricultura , no se tenían aun nociones claras y  
distintas de los efectos de electricidad ; y  asi, este grande hombre 
no podía concebir la analogía que había entre este fenómeno y  la 
incubación. N o  hubiera sin duda errado si se hubiera guiado por 
la experiencia y  no por el raciocinio; pero regularmente tenemos y
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reputamos por cuentos de viejas lo que nos parece extraordinario. 
Antes de decidirme en pro ó en contra de este hecho, he querido 
verificarlo por mí mismo. En el mismo quarto en que hice que se 
pusieran ios nidos y  las gallinas cluecas até por debaxo de muchos 
de ellos una cadenilla de hierro que comunicaba con el suelo , de
seando un número casi igual sin esta cadena, en fin hice que todas 
las circunstancias fuesen iguales. Se sabe que en el año en que hubo 
muchos nublados secos, no solamente las nidadas de las gallinas, sino 
también las de los patos, palomas & c . abortaron en gran parte, y  
que las tormentas y  rayos fuéron muy freqüentes. Este fenómeno 
me empeñó al año siguiente a examinar si la electricidad producía 
los efectos que se le atribulan , y  para ello dispuse el aparato de 
que acabo de hablar. En  este año hubo igualmente tormentas pre
cedidas y  seguidas de rayos, y  por consiguiente mucha electricidad 
en la atmósfera, pero no tanta como en el año de 1 7 8 1 .  E n  mu
chos nidos en que no habia puesto la cadena, los mas de los hue
vos se perdiéron, y  los pollitos estaban muertos dentro de ellos; pe
to en los nidos que comunicaban por medio de la cadena con el

Íjavimento ó reservatorio general todas las nidadas saliéron bien. Sí 
a electricidad atmosférica influye sobre la leche y  la pierde ( Con-  

súbese el articulo m a n t e c a . ) ;  si los proveedores de pescado han 
reconocido que un arambre de hierro, que atraviese el canasto y  que 
comunique con la tierra por medio de una cadena, conserva sus 
peces, é impide que se pudran, ¿por qué no se ha de creer que una 
electricidad fuerte ofende á los pollitos en el huevo, quando una 
simple conmoción y  una simple chispa que se saque de ellos por 
medio de nuestras máquinas eléctricas los hiere de muerte?

Es constante que el pollo respira en el huevo ( Véase esta f a -  
labra* ), cosa que no sucede con él feto en el vientre de su ma
dre , pues sus pulmones no se desenvuelven hasta que el contacto 
del ayre exterior los pone en. movimiento. Respira pues el pollo 
por entre los poros visibles y  numerosos del cascaron que lo con
tiene un ayre muy fin o ; y  si se reúne allí la electricidad, no re
pugna la posibilidad de que cause sus malos efectos en esta máqui
na débil y  apenas bien formada. Pero sea lo que fuese, aun quan
do el poner hierros en los nidos sea un error, no resulta de él con- 
seqiiencia alguna funesta; esto e s , suponiendo que el resultado de 
los experimentos que he hecho sea efecto de la casualidad.

Mejor seria desterrar una práctica abusiva y  seriamente recomen
dada por ciertos autores, que consiste en poner en cada huevo una 
señal , para volverlos dos ó tres veces mientras dura la incuba
ción. Este cuidado lo tiene la gallina, y  no solamente los vuelve 
quando lo exige la necesidad, sino que también los muda alterna
tivamente de lu gar, para que el calor se distribuya con igualdad,
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pues sin este cuidado de parte de ella , los huevos del centro estarían 
siempre mas calientes que los de la circunferencia. De todo lo qual 
resulta también, que es muy malo echar á una sola gallina dema
siados huevos. En  un corral de muchas gallinas no hacen falta dos 
ó tres gallinas mas que se destinen á empollar , y  este aumento 
hace que todos los huevos de una nidada salgan á un mismo tiempo.

Quando hay un número suñciente de gallinas echadas, es inútil 
aumentar su número, porque se experimenta una pérdida real en 
el producto de los huevos. A  las dem as, quando se advierte que 
cloquean se las priva de toda especie de grano y  de todo alimen
to cálido. Si continúan se las baña muchas veces; se Ies dan bas
tantes lechugas, y  en fin, se les echa en el agua que beben un poco 
de nitro. Y o  he visto una ecónoma que no se entretenía en esto; 
lo que hacia era llevar su gallina á un lugar fresco , la ponia de- 
baxo de un cesto, le daba de beber, y  nada de com er, y  dexán- 
dola así en esta prisión por espacio de veinte y  quatro, treinta y  
seis ó quarenta y  ocho horas, perdía absolutamente el deseo de em
pollar.

I I I .  D e l cuidado de los pollos. Como es el mismo para todas 
partes, voy á copiar lo que dice la obra intitulada E l  Gentilhombre 
cultivador, que ha copiado este artículo del Diccionario económi
co de Chom el, el qual lo sacó de la Casa rústica , quien lo en
contró en el Teatro de Agricultura de Olivíer de Serres. n La eco
nomía, visitando con freqiienoia su gallinero, socorrerá los pollitos 
que quieren salir del cascaron, y  que no pudiendo algunas veces 
romperlo por demasiada debilidad, desfallecen y  perecen en é l : en 
estos casos, luego que se oye piar el p o llo , se quitarán poco á poco 
algunos pedacitos del cascaron , teniendo mucho cuidado de no lasti
mar con las unas al pollito, porque con la menor herida pereceria al 
instante: es necesario pues que se haga una visita exácta en todos los 
nidos en el dia 19  ó 2 0 , para ayudar á los pollos que por sí mis
mos no pueden hacer los esfuerzos necesarios para salir del cas
caron (4).

(4) Para que el pollo pueda romper el cascaron con la punta de su pico, se
ria preciso que en este mismo cascaron hubiese mucho espacio , para que reti
rando la cabeza hácia atras, y dexando caerla punta del pico contra el, pudiese 
dar golpes fuertes y reiterados Es cosa demostrada que no se encuentra en el cascaron 
semejante espacio, como también el que la gallina no ayuda de modo alguno al pollo 
á romperlo, pues los pollos que se sacan artificialmente^ que no tienen madre, lo 
rompeu tan bien como los que saca la gallina; Fero la mano del Ser que ha ani
mado al hombre y á los animales mas pequeños, ha manifestado su infinita sabidu
ría en la formación de los animales, desde el insecto arador hasta el elefante. El 
pollo, pues, dentro de su cascaron, tiene hacia el fin del pico y por la parte superior un 
cuernecillo, con el qual asierra el cascaron, para cuya operación basta el menor mo
vimiento posible de su cabeza, y tirando un poco de ahaxo arriba, y de arriba aba— 
xo lo gasta y lima antes de romperlo. En efecto, no se ve en este cascaron sim» un 
simple portillo, y en todo el espacio por donde ha salido el pollo manifiesta haber una 
rotura, pero que esta ha principiado por un portillo. Este cuernecillo o trompa se cae 
dos d tres dias después de la salida del pollo, y el pico se queda liso.
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„ Algunas veces estos animalitos, privados del continuo calor de 
la gallina, 6 por desarreglo de los huevos, son tan débiles que no 
pueden romper el cascaron; entonces es preciso poner á entibiar 
un poco de véio , con una parte igual de agua", añadiéndole azúcar, 
y  la ecónoraa, mojando un dedo en este licor*, aplica un poco ai 
pico del pollo , el qual lo traga y  toma nuevas fuerzas. Si la ecó- 
noma, hacia al undécimo ó duodécimo dia, ha cuidado de registrar los 
huevos para ver si tienen pollos, puede observar quáles son los que 
tienen menos vigor, para darles los auxilios indicados quando prin
cipien á salir del cascaron.

» Los pollos que vayan naciendo se dexarán debaxo de su ma
dre un dia entero y  aun mas, esperando á que nazcan los otros, 
y  entonces no se les dará de comer, ni lo necesitan. Los huevos que 
al veinte y  un dias no están abiertos 6 picados por alguna parte, 
ni se oye piar dentro de ellos los pollos, se deben tirar.

»»Concluida la empolladura, se sacan los pollos del nido, y  se , 
colocan con la madre en un canasto grande, por espacio de uno o 
dos dias solamente, poniendo en él unas estopas para que no ten
gan frió; y  después poco á poco se van acostumbrando al ay re. Se 
sahúman con romero 6 espliego, para libertarlos de muchas enfer
medades á que están sujetos estos animalitos desde que nacen (5); 
pero si al cabo de ocho dias se les quiere sacar al ay re , se pon
drá la madre en una jaula, en que puedan entrar y  salir y  correr 
á su antojo los polluelos, sin que la gallina pueda salirse; de este 
modo no se desviarán mucho de la jaula, temiendo alejarse de la 
gallina. Sin embargo, no se pondrán en ella sino quando haya sol 
y  el dia esté caliente, porque la pelosa que entonces tienen estos 
animales no los puede libertar del menor frió.

» Al principio ha de haber mucha exlctitud en renovarles la co
m ida, y  dársela en poca cantidad de cada vez ; el mijo crudo es 
la comida mas conveniente, después de la cebada y  el trigo bien 
cocidos en agua ; la miga de pan mojada en vino les da valor y  
fuerza: si se ve que no comen con apetito, se le podrá dar miga 
de pan mojada en leche ó en cuajada. Algunas les dan de quando 
en quando yemas de huevos duros bien desmenuzadas ; y  es un 
método excelente quando se advierte que el excremento de estos 
animales es muy líquido ; pero en qualqmer otro caso es dañoso, 
porque los estriñe de manera que se mueren al instante. Los puer
ros picados menudamente, dice Ollvier de Serres, teniendo el cui-

(s) Olivier de Serres dice* que se sahumarán con yerbas de buen olor, como ro
mero, poleo y otras semejantes : previniendo con este remedio m uch as enfermeda
des a que están sujetos estos animadnos desde su nacimiento, y aun la pepita.
La aserción de Ollvier de Serres ha engañado en esto ¿ todos sus copistas, pues 
los s mámenos son inútiles, y no pueden de modo alguno prevenir la pepita, 
que es una enfermedad que consiste en retorcérseles la punta de la lengua, y cuya 
causa próxima es la falta de agua
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dado de dárselos de ¿pando en qnando y  en corta porción, les 
sirven de medicina: sobre todo, es necesario que nunca les falte el 
alimento, á proporción que vayan creciendo. Mientras esten baxo 
la tutela de la ecónoma el mijo será su principal alimento , supo
niendo que sea en un país donde se cultive mucho este grano; pues 
no prescribimos este régimen para los países septentrionales, donde 
el gasto que ocasionaría el consumo del mijo excedería al producto 
de estos animales; es preciso pues en tales países, sustituir al mijo 
el trigo sarracénico; y  para que este régimen no les ocasione daño 
alguno, se les dará de quando en quando la cebada cocida, ó ae
chaduras de trigo también cocidas, ó migas de pan como las que 
se caen de la mesa (6).

«  Como el ayre contribuye mucho á que estos anímales crezcan, 
quando es templado, no debe sorprehender el que exijamos que 
se coloquen lo mas pronto que sea posible baxo un cobertizo, pa
ra que se familiaricen con las impresiones de la atmósfera ; pero 
de manera que el sol bañe el lugar en que los colocan : a! prin
cipio no se dexarán allí por mucho tiempo, porque podría alterar
se su temperamento, que entonces es extremamente débil y  delica
d o , y  donde quiera que se pongan es necesario que ni la comida 
ni la bebida Ies falte, porque quieren estar siempre picando.

«Quando han llegado á cierta edad, como de cinco ó seis sema
nas , se abandonan á los cuidados y  á la tierna vigilancia de su ma
d re, que siempre atenta á todo lo que rodea á su familia se toma el 
trabajo de hacerles comer, llamándolos sin cesar luego que encuen
tra alguna cosa que lisonjea su apetito, y  cubriéndolos con sus alas 
al menor peligro que les amenace.

«Quando los pollos tienen la edad que acabamos de indicar, para 
evitar la multiplicidad de gallinas con pollos, se pueden confiar mu
chas nidadas a una sola, la qual puede conducir á lo menos tres 
docenas: este medio es m uy económico, pues luego que á una
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(6) Como yo estoy persuadido, que la manera mas económica y mas ventajosa de 
dar el grano á los animales es después de reducido a pan, he comparado los pro
gresos de dos nidadas de pollos: la primera se alimentó coa granus simplemente 
cocidos en agua : la segunda con estos mismos granos reducidos ¿ harina , que 
habían experimentado la fermentación de la masa del pan y su cocción, es de
cir» que se habían reducido á. pan, después de haberle separado el salvado grue
so. La experiencia me ha probado que esta segunda nidada ha consumido menos 
grano »y que los pollos han prosperado mucho mejor y mas prontamente que los 
ae la primera. La panificación desenvuelve mas bien la sustancia nutritiva» y la 
hace menos pesada en el estómago. Los granos simplemente cocidos en agua se 
asemejan á la papilla con que se tiene la mala costumbre de engrudar el esto
mago de los niñee. Una tercera nidada se alimentó con este mismo pao mo.ado 
eu caldo y mezclado con un poco de carne cocida y picada meuudaineute : es
tos últimos pollos fuéron los mas vigorosos de todos. Es necesario preparar de 
este alimento, tan solo el suficiente para el día, Forque tiempo de calor se 
agria fácilmente , y tengo observado que en este estado les causaba una espe
cie de diarrea. Como no he hecho estas pruebas comparativas siuo una sola vez» 
no puedo rigorosamente resolver. Sin embargo, me atrevo ó decir que mas que 
probable que la panificación es para les pollos un alimento que se debe preterir 
i qualquier otro.
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buena gallina le quitan los pollos, vuelve á poner al instante (7). .r 

» Según Olivier de Serres y  L iger, se puede apartar las gallinas 
de los pollos, y  servirse de capones, á quienes se enseña á que 
los conduzcan. Se escogen para esto capones grandes y  fuertes, nue- 
vos y  vivos: se les despluma el vientre, el qual se azota con orti
gas , y  después se les embriaga con una sopa de vino : de este 
modo se mantienen por tres 6 quatro dias , durante los quales se 
encierran en un barril bien tapado con una tabla agujereada. Se les 
saca de esta prisión para trasladarlos á una jaula, donde se les echan 
al principio dos ó tres pollos, los quales, comiendo juntos , se fa
miliarizan con ellos, y  estos por su parte los acarician y  cubren 
con sus alas: y  como los pollos abrigan en cierto modo la parte 
pelada de los capones, estos los reciben con gusto. En  efecto es
tos animales debiendo , por decirlo a s í , o creyendo deber su to
tal alivio á los pollos, conservan hacia ellos un reconocimiento 
tal, que jamas los abandonan. Luego que la ecónoma advierte es
te reconocimiento, les echa en seguida , y  aumentando cada día 
el numero, tantos pollos como puede cubrir con sus alas. Este 
método absurdo (8), cuyas razones lo son todavía m as, no se de
be practicar : es verdad que hemos visto capones que conducian 
una nidada de pollos, y  también lo es que los cubren con sus 
alas y  los llevan al campo , pero no tienen nunca con ellos el 
cuidado y  activa vigilancia que las gallinas. A dem as, si se quiere 
hacer jaso de los capones no se necesita mas que elegir los mas 
bien emplumados, darles tres ó quatro dias pan á la mano en pre
sencia de dos ó tres pollos que piquen y  coman con ellos : des
pués de esto se les da por una sola vez pan mojado en vino hasta 
que se emborrachen, é inmediatamente se ponen en una jaula con 
dos ó tres pollos, con los quales comen y  beben amistosamente; 
y  después se aumenta poco á poco el numero hasta que juntan el 
que se Ies destina.”

E l que quiera criar bien los pollos, desde el momento que na
cen, no debe perder de vista estas máximas: i . °  que el sitio esté 
caliente y  exento de toda especie de humedad: 2.0 mucho aseo: 
3*° comida conveniente, abundante y  renovada continuameute, y  
Jo mismo el agua; y  4.0 poner los pollos al sol mientras lo per
mitan las circunstancias, y  si es muy activo, cubrir por arriba las 
jaulas con una sábana, una tabla & c . , con lo qual estarán á la som
bra, y  no se privarán del calor.

(7) Esta economía no es de mucha conseqflencia para un corral de gran con
sideración, No conviene mezclar las familias, á. menos que por un accidente perezca la madre.  ̂ r

(8) No es absurdo, porque es verdadero; pero es inútil, á menos que algunas 
circunstancias particulares obliguen é ello : yo lo he copiado para que se use de 
el si una necesidad urgente lo exigiese.
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DE LOS CAPONES.

S e  da el nombre de capón, dice Bucboz en sn Tratado de las 
aves de corral, á un pollo grande á quien le han quitado los 
dos testículos, para que no destruyéndose con los placeres , en
gorde mas y  tenga la carne mas delicada. E l pollo pierde su voz 
por esta operación; pero si no le arrancan mas que un testículo le 
queda una voz débil. Para castrar los pollos se espera á que tengan 
tres meses; se Ies hace una incisión cerca de las partes genitales; so 
introduce el dedo por esta abertura y  se sacan derechamente los 
testículos: se cose la herida, se unta con aceyte y  se le echa ce
niza por encima; después de lo quai se dexan encerrados por tres 
ó quatro dias y  luego se sueltan. Regularmente se corta la cres
ta á los capones. E s de observar que los pollos tardíos no valen 
nada para capones: para que sean buenos es necesario que esten 
en estado de castrarse antes de San Juan. Después de la operación 
se pone este animal triste y  meláncolico, y  está así muchos dias, 
Quando se castran en un tiempo mtíy caluroso, les sobreviene al
gunas veces la gangrena que los hace perecer; y  también se mue
ren quando le han hecho mal la operación. Pero quando se hace 
bien y  oportunamente, adquiere el capón mas carne, esta es mas 
suculenta y  mas delicada, y  da á los químicos productos diferen
tes de los que hubiera dado antes de la operación. En efecto se lee 
en las Memorias de Ja Academia del año de 1 7 3 0 ,  »que el ex
tracto de la carne del capón no cebado es de un poco menos de la 
quarta parte del peso total; el del pollo de una décima parte, y  
el del gallo de un poco mas de la séptima. Ademas, el extracto de 
la carne del gallo es m uy seco, y  el del capón muy difícil de se
car. E l capón está apenas sujeto á la muda, su voz es ronca , y  
se le oye raras veces. Tratado con dureza por el gallo, y  con des
precio por las gallinas, no solamente está excluido de la sociedad 
de sus semejantes , sino también separado de su especie. Comer, 
dormir y  engordar son sus principales funciones. Para cebarlos se 
les da cebada d trigo ó salvado amasado; también se les da una 
pasta hecha con harina de maíz; el trigo sarracénico los engorda 
mucho, lo mismo que á todas las aves. Quando se quiere engor
darlos prontamente se meten en caponeras, se Ies asea y  renueva 
la cama todos los dias, y  se Ies hacen tragar muchas bolitas de 
pasta hecha con harina gruesa y  leche (9). Un capón cebado según

(9) En el dia que el cultivo de las patatas está generalmente extendido en Fran
cia , se puede usar de ellas en lugar del maíz» que es mucho mas caro y menos



este método es un alimento xugoso, nutritivo , restaurante, y  fácil 
de digerir. EL capón, |>ara que sea bueno, debe tener una vena grue
sa á un lado del estomago., la cresta lisa, el vientre y  la rabadilla 
gruesos* Las enxundias del capón son m uy emolientes ¡ se usan en 
la medicina para remedios externos.
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DE LAS POLLAS CAPONAS Ó CEBADAS.

* *, A  las follas se les arranca también el ovario, para cebarlas y  
que sean mas tiernas, haciéndolas estériles al mismo tiempo. Esta 
Operación se practica de la misma manera, con corta diferencia, que 
la que se hace para quitar al pollo sus testículos ; se ceban de mu
chas maneras: x.° encerrándolas en un quarto donde no les falte 
grano ni agua; los granos mejores son la cebada, el trigo y  un po
co de salvado amasado, que se les dará de quando en quando: 2.0 
este método exige mas cuidados, pero es mucho mas provechoso. 
Se meten las pollas capadas, y  aun las gallinas, en una jaula hecha 
expresamente para esto , donde están m uy estrechas y  separadas 
unas de otras. Se les pela la cabeza y  las entrepiernas, porque se dice 
que estas plumas atraen á sí mucha sustancia , en detrimento de 
lo demas del cuerpo, se les saltan los ojos (10 ), y  se coloca la jaula 
en un sitio caliente y  obscuro. Se les hará tragar, dos 6 tres veces 
al d ía, pedazos de masa hecha con harina de mijo , de cebada ó de 
avena: al principio se les dará poca porción, y  cada día se les irá 
aumentando, hasta que esten enteramente acostumbradas á ella ; des
pués de lo qual se las obligará á tragar quanto puedan. Quando 
se las quiera llenar de esta pasta se les atentará el buche, y  si lo 
tienen enteramente vacío, no se temerá darles de com er; pero si 
se advierte que aun no se ha hecho la digestión, se esperará á que 
la naturaleza haga sus funciones, porque la demasiada abundancia 
de alimento tomado uno encima de otro causa indigestiones. Siem
pre que se dé este alimento á los animales es necesario mojárselo 
en agua, para que á un tiempo les sirva de comida y  de bebida. 
Si se moja en leche, la carne es mas blanca y  mas delicada. L a  So-

común en ciertos países. Las patatas cocidas los engordan muy pronto, sí después 
de cocidas v ralladas se les añade un poco de leche. En un corral bien organi
zado no se deben castrar sino las especies grandes de gallos y gallinas, conservando 
las pequeñas ó especies comunes para poner, porque las gallinas de las especies
f randes ponen mucho menos: de este modo habrá buenas aves, y seguridad de venenas can provecho.
. (f?) Estas operaciones hijas de la mas horrible barbarie y de la mas detestable sen
sualidad , no contribuyen á que las aves engorden, 1  es bastante el destinarlas á 
una muerte prematura 3



cíedad de Alenzon dice que para cebar bien las aves , es necesa
rio mezclar todos los dias en su comida una ochava de grana de 
beleño negro (Véase esta palabra.)..,. En  el país de Mans me
ten las gallinas en una caponera; les dan de comer tres veces al dia 
de una pasta compuesta de dos partes de harina de cebada y  una de 
trigo sarracénico: ciernen la harina, y  quitándole el salvado grueso, 
hacen con ella unos pedazos oblongos del tamaño conveniente, y  dan 
de una vez á cada ave siete ú ocho jpedacitos de estos: de este modo 
las engordan en quince dias quando mas* En  algunas partes recogen 
las hojas y  la grana de las ortigas, las ponen á secar expresamente; las 
reducen á polvo que pasan por un tamiz; y  quando quieren usar 
de él lo amasan con salvado y  harina de maíz ; deslíen todo esto en 
lavaduras de platos ó en agua caliente, y  lo dan á las aves una vez 
al dia. En muchas provincias mezclan la harina de maíz con leche 
ó  miel. La carne de las pollas cebadas en caponeras no es tan 
buena como si las ceban á su libertad*

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

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS GALLINAS.
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Seguiremos sirviéndonos de la obra ya  citada de Buchoz, en la 
qual ha hecho el autor un resúmen de todo lo que había dicho 
Olivier de Serres, L iger,  C hom el, Hall 8tc.

D e la pepita* » Estos animales en su juventud padecen mucho esta 
enfermedad, coya causa es combamente la falta de agua y  su impu
reza. Quando les falta el agua, la punta de la lengua se endurece y  
forma una especie de callo, que se llama pepita, y  que no es otra co
sa que una película retorcida que les impide comer. N o se podrá creer 
lo perjudicial que es á estos animales el agua de estiércol, á la qual 
ño recurren sino á falta de otra; para obviar esto se les pondrá baxo 
un cobertizo agua pura, que se renovará todos los dias, y  dos veces 
durante los calores fuertes. Importa mucho advertir con tiempo esta 
enfermedad , porque entonces es fácil remediarla. Para ello se sujeta 
la gallina enferma, se le abre el pico, se le escarba ligeramente la

¡película con la uña ó con una aguja, se le arranca y  separa de la 
engua, mojándosela después de la operación con una gota de vi

nagre ó con un poco de saliva. Dupuis de Emportes prefiere una 
gota de leche muy mantecosa: se unta con ella la extremidad de 
la lengua, que como se dexa comptehender queda muy sensible, y  
entonces no se dará de beber al animal hasta que haya pasado un 
qoarto de hora.

Enferm edad de la  rabadilla . « E s  un tumor pequeño inflama
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torio qoe les sale en la extremidad de la rabadilla. Todas las aves 
que padecen esta enfermedad tienen la pluma erizada y  lánguida; 
este síntoma es el mas característico de e lla , y  no la equivoca con 
otra alguna. En  quanto á la causa: es muy fácil de indicar, pues 
no puede ser otra que la excesiva espesura de la sangre, que co
munica este defecto á la linfa; el animal está siempre caliente , y  
la enfermedad es precedida de estreñimiento. E l método que se pue
de emplear para curarla es el siguiente. Luego que se advierta esta 
hinchazón, se abrirá con una navaja bien afilada, se apretará late
ralmente la herida con los dedos, y  se hará que salga toda la ma
teria; después se lavará con vinagre bien caliente, y  la curación se
rá segura. Algunas mugeres se contentan con abrir este tumor con 
una aguja; pero este método es muy pernicioso, porque no encon- 
trando la materia una salida libre y  proporcionada á so cantidad y  
espesura, se queda detenida a l l í , va penetrando y  caria frecuen
temente el hueso, y  hace ^ue perezca el animal. E s necesario es
perar á que se haya madurado la materia, lo qual se reconoce en 
que el tumor adquiere un poco de flexibilidad; de otra manera, la 
operación seria muy dolorosa, y  la curación muy dilatada. Dupuis 
de Emportes pretende que el aguardiente, templado con un peso 
igual de agua tibia, es preferible al vinagre, porque este por su 
acrimonia causa mucha crispatura en los labios de la herida. Con
viene que los animales á quienes se hace esta operación esten por 
algunos días á un régimen refrescante, es decir, que, se les den á co
mer lechugas, acelgas, salvado de cebada y  de centeno, amasado 
con una cantidad suficiente de agua; siguiendo este método el ani
mal sanará seguramente.

Cursos 6 diarreas. «Esta enfermedad proviene de la demasiada 
cantidad de alimento* húmedo. Quando las gallinas la padecen con
vendrá darles por algunos dias vaynas de guisantes remojadas en 
agua caliente; y  si no se suspende el fluxo por este régimen, se 
añadirá un poco de raíz de tormentilla en polvo; pero el reme
dio mas eficaz son ios polvos impalpables de asta de ciervo : se 
pone en infusión un polvo en un poco de vino tinto, y  se Jes dan 
siete gotas por Ja mañana y  otras tantas por la tarde ; advirtiendo 
que para hacer uso de este remedio es necesario que los cursos no 
provengan de Indigestión, porque entonces seria funesto al animal; 
y  así no se le debe administrar ni en el primero ni el segundo dia, 
pues las indigestiones pueden durar todo este tiempo, sino solamen
te en el quarto ó quinto , en que y a  puede haber seguridad de 
que el animal padece cursos.
, D el estreñimiento. »Se  puede atribuir á la demasiada cantidad 
de alimento seco y  calido. Las aechaduras de trigo , la avena, y  
los cañamones dados por. mucho tiempo, ocasionan á las gallinas
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esta enfermedad,^ que 5c cura dándole durante rtinchos días pan mo
jado en caldo de tripas; pero algunas veces acontece que*̂  el mal 
no cede á este remedio, y  entonces es necesario darles la espuma 
del puchero que se quita con la espumadera, añadiéndole un poco 
de harina de centeno con lechuga picada menudamente; se pone á 
hervir todo junto, y  se le da con régimen ; pero si el mal es te
naz y  no cede á este remedio, se,empleará un poco de maná, des
leído en la composición precedente, que para este efecto se hará 
mas líquida : entonces se moja en ella el pan, y  se da á comer á 
la gallina : la experiencia ha hecho ver que no hay estreñimiento 
que no se cure con este régimen.

» Oftalmía ó inflamación de los ojos. L a  hay de dos especies: 
una que proviene de mucho calor interior, y  que reconoce por cau
sa el demasiado uso de los cañamones y  otras simientes cá lid a s ;y  
o tra , llamada fluxión catarrosa , que proviene de un alimento muy 
húmedo, ó de la qualidad del ay re , que en ciertos tiempos es tan 
húmedo y  está tan cargado de niebla, que los mismos hombres se 
sienten incomodados. Hall dice que ha usado con felicidad en el pri
mer caso del xugo de celidonia, de yedra terrestre y  de ancusa en 
iguales porciones. A  media botella de este xugo se añaden quatro 
cucharadas de vino blanco, y  por mañana y  tarde se lavan con él 
los ojos á los animales enfermos. En el segundo caso se usará de 
aguardiente mezclado con igual porción de agua, con lo qual se 
les lavará los ojos por mañana y  tarde ; teniendo cuidado de dar
les por alimento semillas cálidas, como las de esparsilla y  aechadu
ras de trigo, y  todas las mañanas salvado de trigo amasado con la
vaduras de platos; y  quando este régimen no baste, se recurrirá al 
remedio siguiente. Tómese un poco de maná y  un polvo de rui
barbo, amásese bien todo junto con una suficiente cantidad de ha
rina de centeno, sobre lo qual se echarán nueve ó diez gotas de 
xarabe de flor de pérsico; dése á esta masa la forma y  consisten
cia de píldoras del grueso de un guisante , y  hágansele tragar dos 
por la mañana y  dos por la tarde. Se tendrá cuidado de lavarle 
los ojos dos veces al dia con el primer colirio indicado, y  el ani
mal sanará radicalmente.

nPiojuelo . Estas aves son atacadas de una casta particular de pio
jos , que las atormenta mucho , y  provienen del poco aseo, pues 
se engendran en la porquería que se dexa amontonar en el galli
nero, é inquieta y  altera considerablemente la salud de las galli
nas. Luego que se note que alguna está atacada, se pondrá á co
cer un quarteron de eléboro blanco en ocho quartillos de agua, has
ta que se queden en tres t se colará este cocimiento por un lienzo > y  
se le añadirá media onza de pimienta negra, y  otro tanto de tabaco 
tostado. Con esta mezcla se lavará al animal, y  á los dos ó tres
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baños de esta especie se verá libre de piojueló* ( n )

„  Ulceras, vulgarmente -viruelas. Freqüentémente se advierten en 
el cuerpo de estas aves unos tumores pequeños y  ulcerosos, que 
las ponen lánguidas : el síntoma característico de esta enfermedad 
es quando se ve que están abatidas, y  que tienen la pluma eriza* 
da. ( 1 2 )  Por lo común proviene de un agud de mala calidad o 
de un mal alimento ; y  para su curación es necesario ocurrir al 
remedio siguiente. Hágase un ungüento con iguales porciones de 
resina, manteca y  p e z , y  después ae haberlo desleído en leche ca
liente , cortada con igual cantidad de agua, úntese la parte afecta
da : con dos ó tres unturas se logra regularmente la curación. ( 1 3 }  

fí Catarro t 6 moquillo. Es una fluxión 6 una especie de destilación 
de humores, que acomete á las gallinas quando han estado por mu
cho tiempo expuestas al frió , 6 á un sol muy fuerte. Es fácil co
nocer quando padecen este m a l , porque moquean y  se sorben los 
mocos con freqüencia, tienen un ahoguido que algunas veces les 
causa movimientos convulsivos; se esfuerzan por arrojar la mate
ria acre que les cae al gargüero, y  en efecto expectoran algunas 
veces, pero no lo bastante para sanar. Este humor, de trasparente 
y  líquido, pasa á tomar la consistencia y  el color que constituyen 
el p u s : las gallinas que la padecen están muy disgustadas con esta 
enfermedad, y  comen con mucha repugnancia. Para facilitar la sa
lida del pus se les atraviesa en las narices una pluma pequeña; y  
si cayendo la fluxión sobre los ojos ó á los lados del p ico , como 
sucede algunas veces, se forma un tum or, es necesario abrirlo, ha
cer que salga la materia , limpiar bien la herida con vino tibio, y  
ponerle después un poco de sal bieu molida.

n Etiquez , o tisis. La hidropesía precede por lo común á esta 
enfermedad, cuya causa está ó en la m olleja, lo que la hace pa
recerse mucho á la hidropesía de pecho de los hombres ,  ó  en Jos 
intestinos, 6 en fin en los vasos cutáneos. En el primer caso se cu
ra fácilmente esta enfermedad, dándoles por único alimento cebada

(11) Prefiero á todos estos ingredientes el agua de xabon. La porción oleosa del 
topa las bocas de las traqueártenos de los insectos , y los hace morir sofo

cados. Ademas,como el xabqti es muy soluble en el agua,se puede después de uno 
o dos días lavar bien al animal con agua común y tibia, porque la gallina siente 
mueno la frialdad del agua , y su piel se quedará limpia. En un sitio del corral 
debe haber un poco de arena fina, para que las gallinas puedan revolcarse en ella 
cuando lo necesiten ; y es mejor que los sahumerios de azufre que se hacen en 
tos gallineros y aconsejan muchos autores. El aseo liberta á estas aves de toda especie de insectos.

(1 a) El síntoma de las plumas erizadas no caracteriza enfermedad alguna particu- 
tor ; denota sí que el animal padece. Lo mismo sucede con el pelo del buey, del ca
ballo ote. Luego que se manifiesto este primer síntoma, la buena ectíuoma indaga- 

causa, para aplicar el remedio conveniente.
Si las ulceras dependen de las causas indicadas, es claro que son sintomá- 

ucas , y entonces , destruyendo la causa , se curarán poco á poco por sí solas la
vándolas con vino tibio ; pero si provienen de vicio interior de la sangre y son 
numerosas, lo mejor será retorcer el pescuezo al auimal y enterrarlo, para liber
tar del contagio á los demas.



cocida mezclada con acelgas, y  por bebida el xngo de esta misma 
planta en una qnarta parte de agua común. En el segundo caso 
se usa del mismo rem edio; pero en el tercero no hay recurso : el 
animal perece, porque todas sus partes vítales se debilitan insensi
blemente.

g a l  4 5 7

w Gota» Se dice qae las gallinas padecen esta enfermedad, quan- 
do se les ponen envaradas, y  algunas veces hinchadas las patas, y  
quando no pueden mantenerse sobre las traviesas ó varas del galli
nero. Como la causa de esta enfermedad es la humedad, si se ale
ja esta cesará el mal. Para curarlo se les frotarán las patas con la 
grasa de las enxundías, <5 á falta de ellas con manteca fresca. ( 1 4 )  

» L a  muda es un estado enfermo común á todas las aves. Los 
pollos, especialmente, la padecen quando son pequeños : entonces 
están tristes y  taciturnos, sus plumas se erizan; se sacuden con fre- 
qüencia, para dexar caer las de su vientre, y  también se las arran
can con el pico escarbándose la piel. Entonces comen poco, algu
nos se mueren, principalmente los tardíos, que no mudan hasta en 
tiempo de los vientos frios de Octubre, mientras que los que prin
cipian á mudar á fines de Julio salen bien, porque el calor con
tribuye á la caída de sus plumas y  á la reproducción de otras nue
vas. Estos, ademas, no pierden todas sus plumas; las que no se Ies 
caen en el primer año se caen al siguiente. Para libertarlos del pe
ligro de la moda es necesario hacerlos acostarse muy temprano, y  
no dexarlos salir muy de mañana, á causa del frío, alimentarlos con 
mijo ó cañamones, echarles un poco de azúcar en el agua , y  ro
darles las plumas con vino ó con agua tibia , tomando un buche, 
y  espurriándola sobre ellos.”  ( 1 5 )

Estas aves tienen quando son pequeñas dos enfermedades ,  que 
se pueden comparar con la dentición de los niños. La primera es 
quando les empiezan á salir las plumas de la cola , y  la segunda 
quando les empieza á crecer la cresta. En ambas circunstancias se 
debe evitar que los pollos esten á la humedad , procurarles calor y  
buena y  abundante comida : asíque, no se dexará á la madre que 
se acueste con ellos sobre la tierra d sobre los ladrillos húmedos: 
conviene ponerles un poco de estopa, para qup se acuesten sobre 
ella. L a  buena educación de estas aves exige calor, comida y  re
poso. E n  efecto , vemos que después que los pollos han tomado

(14) Este es un paliativo y no un remedio. Suprímase toda causa de humedad, 
como el estiércol amontonado en el gallinero; pónganse las gallinas en otra par
te , si su habitación es naturalmente muy húmeda ; tengase á las enfermas por 
algunos dias en un lugar caliente, como detras de un horno, envuélvanse en pa
lios calientes, y en breve cesará el mal. , _

(15) Este vino ó este agua tibia se enfrian,y se oponen al efecto que se quie
re que produzcan; el mejor remedio es preservar á los enfermos de toda hume
dad, y aumentar el calor del gallinero St el tiempo es lluvioso y frío, será con
veniente no dexar salir 4 los pollos5 pero si hace bueno, se dehe dexar obrar a la 
naturaleza, que sabe mas que nosotros.

TOMO VU. MMM



su alimento, Se meten debajo de las alas dé la gallina , allí duer-
men , y  el calor que esta les comunica aceiera ia digestión.

GALLINA DE INDIAS, MELEAGRO , GALLINA MORISCA , DE NU- 
m id ia , de  guinea, g a l l in a z a , p in t a d a . Linneo la llama Húmi
da meleagris. La denominación de pintada  la conviene mejor que 
las demas, por tener las plumas pintadas, y  llenas de manchas blan
cas y  negras. Como nunca he criado gallinazas me veo obligado á 
copiar lo que de ellas han dicho otros. Es del tamaño de una ga
llina; sus alas, quando están encogidas, llegan hasta una pulgada por 
baxo del nacimiento de la cola. N o tienen plumas en la cabeza, y  
solo tienen algunos individuos de esta especie en el nacimiento del 
pico un pequeño ramillete de pelos tiesos, muy parecidos á los del 
cerdo. Este ave tiene en la frente una especie de cuerno cónico 
encorvado hacia atras, y  cubierto de una piel negruzca entre ama
rilla y  roxa. Tiene también membranas carnosas de un encarnado 
hermoso, que cuelgan á los lados de la abertura del pico; las me- 
xillas de los machos son azules , y  Jas de las hembras encarnadas. 
Tienen la parte superior del cuello cubierta de plumas negras, que¡ 
parecen pelos , y  la inferior es de un color ceniciento qué tira á 
violado; las plumas de la espalda, de la rabadilla, las pequeñas de 
las alas, las de debaxo de la cola, las del pecho, del vientre y  de los 
lados de su cuerpo son negras con manchas blancas, redondas y  si
métricas; la circunferencia de estas manchas es puramente negra, y  
el resto de la pluma es de un negro mezclado de ceniciento. Las 
manchas de la espalda son mas pequeñas que las de las demas par
tes de su cuerpo , y  el color ceniciento desaparece en las plumas 
de la faz inferior de este ave. Las plumas largas de las alas son ne
gras con manchas blancas. Tienen la cola redonda y  de color gris 
como las perdices, y  en ella también manchas blancas, redondas 
y  circundadas de negro; llevan baxa y  como encorvada la cola, y  
esto la hace parecer gibosa ó con la espalda encorvada. E l  origen 
de su pico es ro xo , y  de color de cuerno su extremidad.

Este ave pone y  empolla lo mismo que las gallinas com unes: sus 
huevos son pequeños y  menos blancos, tiran un poco á color ‘de 
carne, y  tienen puntillos negros. Casi nunca se acostumbra á po
ner en el gallinero, busca lo mas espeso de los setos y  zarzales, 
donde pone hasta cien huevos sucesivamente, dexándole alguno en

Rara vez se permite á las gallinazas domésticas empollar sus hue
vos, porque las madres no cuidan bastante de e llo s , y  abandonan 
con mucha freqiiencia sus polluelos; es mejor que los empollen pa
vas 6 gallinas comunes. Las gallinazas nuevas se parecen á los per
digones; sus pies y  picos roxos, unidos á su plumage, que es en
tonces del color gris de las perdices, las hacen agradables á la vis-
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ta* Se alimentan con mijo; pero son muy difíciles de criar.
L a gallinaza es un ave extremamente viva, inquieta y  turbulen

ta y corre con una extraordinaria agilidad , como ia codorniz y  la 
perdiz, a corta diferencia, y  no vuela muy alto. N o obstante esto, 
Je gusta posarse en los techos y  árboles, y  duerme en ellos toda 
una noche con mas gusto que en el gallinero. Su voz es aguda, pe
netrante, desagradable y  casi continua; por lo demas, tiene el ge
nio rencilloso, y  quiere ser el ama del corral; las mayores aves do
mésticas, hasta los pavos, le huyen, á causa de la dureza de su pi
co y  de la agilidad de sus movimientos. Es una de las mejores 
aves domésticas.

G A L L IN E R O . Sitio para tener gallinas. Como el frió, el mu
cho calor, la humedad y  el mal olor dañan á estos animales , es fá
cil inferir quales deben ser las quaüdades de un buen gallinero.

Uno de sus costados debe mirar á levante y  otro al mediodía, ó 
or lo menos, la pared de la fachada debe participar de uno y  otro, 

también muy útil abrir en la pared una ventana, que se cerra
rá quando convenga, para que entre el ayre , y  se renueve el de 
\o interior durante el verano, principalmente en las provincias me
ridionales. En las del norte no es tan necesaria; pero como se pue
de cerrar, nunca es inútil. Se abrirá otra ventana al mediodia, que 
tendrá su vidriera y  su puerta como la primera. En el invierno se 
abrirá solamente la puerta de madera de esta segunda ventana; pe
ro la vidriera estará siempre cerrada. En fin, se abrirá un agujero 
de nueve á diez pulgadas de altura y  ocho de ancho, para que en
tren y  salgan las gallinas, el qnal se cerrará por medio de una tram
pa ó puerta pequeña de bastidor. Las dos ventanas sirven, una pa
ra mantener el calor, y  la otra para moderarlo; y  últimamente pa
ra purificar el ayre quando las circunstancias lo permitan, ó quan
do la necesidad lo exija. Ambas ventanas deben tener un enrejado 
espeso y  fuerte, que impida la entrada de qualquicr animal.

Las paredes del gallinero deben estar enlucidas, y  todos los agu
jeros, aberturas, rendijas íkc, bien tapados, para que las ratas y  ra
tones no puedan introducirse en é l, y  no inquieren ni espanten con 
sus correrías nocturnas á las gallinas , que gustan de dormir tran
quilamente. E l suelo debe estar bien empedrado, ó lo que es me
jor, exactamente enladrillado, pues de lo contrario se crian mil in
sectos , que producen una humedad perjudicial , que aumenta la 
corrupción del ayre. L o  mismo sucede con los gallineros de to
das nuestras provincias que con los establos y  caballerizas, es de
cir , que hay con todos tan poco cuidado , que son otros tantos 
sitios de corrupción y  putrefacción. En vista de esto, no es de ad
mirar que perezca mucha parte, y  aun todas estas aves, de las en
fermedades que les sobrevienen; yo me admiro de que no sean



mas freqiientes aun. Si el gallinero es húmedo, la gallina padece 
dolores reumáticos; si es muy frió , pone muy pocos huevos; y  si 
es muy cálido y  húmedo á un mismo tiempo , muere de enferme
dades pútridas. De aquí pues se debe concluir, que en el gallinero 
ha de naber el mayor aseo; que á lo menos dos veces en la sema
na se debe quitar toda la paja y  todo el estiércol, lavar si es nece
sario las paredes, el suelo y  los palos ó travesaños en que duermen, 
principalmente durante el verano. Estos cuidados no son tan minu
ciosos como parecerá á algunos; pero sin embargo, ¿cómo exigir
los de los aldeanos, que son las gentes mas desidiosas y  menos asea
das que se conocen?

La abertura para que entren las gallinas estará ¿la~^lttira de qua- 
tro á cinco pies, con una escalera pequeña en lo exterior^ y  ha de 
corresponder interiormente al nivel de los travesanos. Si estos es- 
tan muy baxos, respiran las gallinas un ay re impuro; porque como 
es específicamente mas pesado que el atmosférico, ocupa la región 
mas baxa, y  su qualidaa perniciosa se aumenta por las emanaciones 
del estiércol, quando no hay cuidado de quitarlo.

La gallina, como todas las demas aves, duerme sobre una pata, 
y  encoge y  oculta la otra debaxo de su cuerpo. En  esta posición 
se mantiene en equilibrio; pero no lo guardaría bien si el travesano 
fuese redondo y  liso, pues no pudíendo apoyar sus uñas ni abra
zarlo , se resbalada continuamente. La  distancia de un travesaño á 
otro debe ser de diez á doce pulgadas; en quanto á la longitud, 
será igual al diámetro del gallinero, y  la extensión de este propor
cionada al número de gallinas que haya.

Los nidos por lo regular se colocan al nivel de los travesaños. 
Estos comunmente son unos canastos, escriños ó esportones sin ta
pa, que se clavan y  sujetan bien contra la pared. Su forma varía 
un poco según las provincias; pero sea qualquiera su construcción, 
la gallina debe estar en ellos con comodidad. En algunos parages 
los nidos son unos caxones de un pie en todo sentido, con un 
borde por delante de tres pulgadas de a lto : en estos canastos ó ca
xones se pondrá un poco de paja ó heno. Algunos hacen los ni
dos en el grueso de la pared ; pero son mejores los caxones, y  
principalmente los cestos, porque si se llenan de los insectos que co
munmente se llaman piojuelos , es mas fácil limpiarlos, y  lavar
los en agua caliente, para quitarles todos los insectos y  sus hueve- 
cilios.

apruebo de manera alguna que los nidos se coloquen en la 
parte inferior, fundado en que quando hay en que escoger, rara 
vez prefiere la gallina estos últimos : siempre elige los que están en 
el sitio mas obscuro del gallinero. Se dexa conocer que el número 
de los nidos debe ser proporcionado al de las gallinas; sin embargo,
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podrá ser menor, porqne no ponen todas á nn tiempo, y mochas
ponen en un mismo nido. J

Se me olvidaba decir, que estando los travesanos del gallinero á 
cinco ó seis pies de altura , no podrán subir á él las gallinas en 
el tiempo de la muda; es necesario pues que haya por dentro una 
escalera pequeña, que les sirva para subir y  baxar ; sin esta pre
caución pasarán la noche sin poder dormir con comodidad , y  la 
vigilia es muy dañosa á este animal.

E s indispensable que haya en el gallinero un bebedero, semejan
te á los que se tienen para las palomas, con la diferencia, que los 
agujeros'por donde entre la gallina la cabeza y  cuello deben estar 
perpendiculares, y  no inclinados hacia adelante según se acostum
bra ; esta posición vertical impedirá que caiga porquería en el be
bedero. Se le debe mudar el agua una vez al día en tiempo de in
vierno, y  dos en el de verano: en fin, se lavará por fuera y  por den
tro , y  se fregará á lo menos una vez á la semana. Este cuidado 
del aseo es muy esencial,  porque la gallina bebe mucho y  coa 
freqüencia , y  toda agua estancada le hace daño : lo mejor seria, 
si fuese posible, hacer que corriese por el gallinero un hiííto de 
agua, pero bastante profundo, para que qoando la gallina bebiese 
no salpicase el suelo.

H ay otro cuidado también esencial, principalmente en las provin
cias meridionales, que es el de plantar árboles y  setos ¡unto al ga
llinero, para libertar á las gallinas de los fuertes calores del verano. 
Si esto no fuese posible , es necesario hacerles un dormitorio ex
terior baso un cobertizo. E l demasiado calor enflaquece considera
blemente á estas aves , y  les ocasiona muchas enfermedades. Los 
árboles que conviene plantar junto á los gallineros son moreras y  
guindos, porque sus frutos alimentan mucho á estas aves, y  les son 
m uy saludables.

Los que cuidan bien de sus gallinas procuran tener junto al ga
llinero, y  en un rincón, una hoya pequeña llena de arena fina, en 
que puedan revolcarse. Esta arena, con que se cubren todo el cuer
p o , hace salir los piojuelos, 6 por lo menos impide que les piquea 
tan fuertemente: las gallinas tienen mas necesidad de la arena des
pués que han acabado de empollar.

G A L L IN S E C T O . Historia natural, Botánica. E l gallinsecto 
es un género de insectos de seis pies, que tienen exteriormente al
guna semejanza con las agallas, pero que esencialmente se dife
rencian en que estas son unas producciones vegetales, ocasionadas 
ciertamente por un insecto, y  el gallinsecto es un verdadero ani
mal. E l carácter particular de estos insectos es pasar una  ̂parte con
siderable de su vida adheridos y  pegados a los tallos ó ramas, sin 
movimiento alguno sensible. Este carácter los hace conocer con mu—
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cha facilidad, pero su figura lo s . indica aun m ejo r: generalmente 
unos parecen pequeñas bolitas pegadas a una rama por un punto 
de su circunferencia (los mas gruesos de esta especie no exceden 
del tamaño de un guisante) otros son esferas que parece que tie
nen cortado un segmento, y  están pegados al árbol por la parte 
llana de la sección: otros son esferas oblongas, cuyo gran exe se 
eleva por encima de la rama: otros un poco mas aplanados, son mas 
puntiagudos por un extremo que por el opuesto: unos tienen la fi
gura de un riñon; y  otros en fin la de nn barco trastornado.

Sus colores varían igualmente, el mas común es el castaño mas d 
menos obscuro: otros hay mas encarnados: otros tiran á *morado; 
los hay de un negro hermoso , y  algunos tienen sobre un fondo 
amarillo ondas negruzcas; también los hay morenos con vetas blancas.

Las artes han sabido aprovecharse utilísimamente de una de las 
especies de gallinsectos, que es la que suministra el kermes.

Para dar alguna idea de la vida de estos pequeños animales exa
minaremos con Ream ur, famoso observador, el. gallinsecto del me
locotón. El gallinsecto madre tiene la forma de un barco trastor
nado , y  se pega fuertemente al tallo del árbol por todos los pun
tos de su contorno, excepto por la parte posterior donde se halla 
una pequeña hendidura. Después de la postura de sus huevos, que 
ascienden á muchos millares, muere esta madre, se seca , y  sirve 
en adelante meramente de cubierta para encerrarlos. Los insectillos 
nacen de los huevos á principios de A bril, M ayo ó Jun io , según 
el clima; y  empiezan á salir fuera del esqueleto de su madre por 
la pequeña hendidura de la parte posterior. Es indispensable en
tonces una lente de mucho aumento para observarlos: entonces se 
ven andar, ó por mejor decir, correr por las ramas del árbol. E l 
cuerpo de estos animalejos es aplastado, su contorno es ovalado 
con corta diferencia, llevan dos antenas, y  tienen seis patas que se 
Jes descubren mirándolos con atención , porque comunmente los 
oculta la parte superior, debaxo de la qual están pegados^ Los ga
llinsectos pasan á las ramas de las hojas, y  como su numero es pro
digioso, algunas de estas quedan muchas veces enteramente cubier
tas de ellos. Los hay de diversos tamaños y  colores; casi blancos, 
de un blanco verdoso, de un blanco amarillento, amarillos, en
carnados 8cc, y y  se fixan sobre estas hojas para sacar la sustancia 
necesaria a su nutrición y  acrecentamiento , extrayendo el xugo de 
ellas con una trompa muy fina colocada cerca del primer par de 
patas. Los gallisenctos nuevos no se inclinan solamente á las hojas, 
los hay también en las cimas de los cogollos tiernos y  m uy xu - 
gosos para darles el alimento que buscan : mientras hallan una can
tidad bastante copiosa permanecen pegados, y  como inmóviles en 
§sta parte; si algún accidente seca ó hace perecer el tallo ú hoja
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qne jo s  sustentaba, saben muy bien dexarla, para bascar otro Iusar 
oonue no les falte comida. Quando se caen las hojas, se caen ios 
gal [insectos con ellas; pero las dexan con rancha brevedad para subir 
al árbol y  apoderarse de los cogollos. Pasado el invierno se hxan 
finalmente, en Marzo en los tallos, de modo que no pueden salir 
ni dar un paso adelante 6 atras.

Su acrecentamiento es muy pausado en los meses de Junio, Ju 
lio , Agosto, Setiembre y  Octubre: así aunque son algo mayores 
á principios de Noviembre, su grosura es todavía muy corta, y  pa
recen entonces como membranas ovales embutidas en las hojas; todos 
tienen, con corta diferencia, el mismo color roxizo; nodos hay en
tonces blancos, blanquecinos ni amarillos, y  quando andan no pa
recen entonces aplastados: se elevan un poco sobre sus piernas, y  
llevan en su delantera dos antenas extremamente finas. A  los pri
meros dias de Marzo empiezan á abultárseles á lo largo sus espal
das , y  toman un poco de convexidad; miradas entonces con una 
lente parecen sucias, y  se descubren en ella un sinnúmero de bul
tos, y  siete u ocho largos hilos ó pelos que salen en diversas partes 
de la circunferencia del cuerpo, pero diversamente colocados y  con 
distinta dirección; otros hay que van á pegarse á la madera muy lejos 
del animal.

A  principios de Abril los gallinsectos parecen no solamente mas 
gruesos, sino que principian á tomar una convexidad muy sensible; 
entonces se despojan de su antigua piel, y  á principios de M ayo, 
que es quando han llegado á su mayor grosura, parecen una aga
lla verdadera. A  mediados de este mes empiezan á poner huevos, 
descargándose poco á poco de ellos, y  á medida que los van po
niendo su vientre se aplana y  acerca á la espalda , al paso que los 
huevos se ordenan entre el vientre de la madre y  el tallo á que 
está pegada. Finalizada la postura de los huevos muere el gallin- 
secto, y  su cadáver no parece mas que un hollejo, por baso del 
qual van saliendo sucesivamente los hijuelos, para crecer y  llegará 
ser fecundos á su tiempo, como lo ha sido su madre.

Ream ur ha descubierto ademas de lo dicho que los gallinsectos ma
dres eran fecundados á fines de Abril por una mosca muy linda , que 
ha sido ella misma gallinsecto hasta mediado de este mes , y  que 
los fecunda por la pequeña hendidura que está en la parte poste
rior del gallinsecto, introduciendo en esta parte un corto aguijón, ó 
mas bien una pequeña cola que tiene. M. M.

Los jardineros y  muchos escritores sin conocimientos, han llama
do chinche al insecto de que acabamos de hablar, engmados por el 
color del gallinsecto en su mayor grosura, que efectivamente se apro
xima al de la chinche que se cria en las camas; pero si tuvieran 
ojos, hubieran visto que su configuración es muy diversa: la chincha



es a p la s ta d a ,  tiene la cabeza saliente, y  anda sobre piernas que la 
m a n tie n e n  b a s ta n te  a lta  & c .  ( Véase la  palabra  c h i n c h e . )
, Estos insectos abandonan con mas ó menos anticipación, según 
el calor del clim a, las ramas viejas, para apoderarse ae los botones 
tiernos, á medida que estos se cubren de hoja y  crecen. L a  cor
teza de los vástagos de un año es m uy dura para que ellos pue
dan penetrarla con su aguijón , á fin de chupar su alimento. Como es 
prodigiosa su multiplicación, sufre considerablemente el árbol con 
esta infinidad de picaduras, y  por todos los poros de los vástagos 
gotea y  corre la savia , en términos de humedecer toda la tierra 
que está debaxo de las ramas. En el artículo hormiga dixe que es
ta extravasación la atraia, y  que jamas se la veia sobre los árbo
les que no hubiesen sido atacados de gallisenctos ó estuviesen car
gados de melazo (Véase esta p a la b ra .) , é insisto en e llo , á pesar 
de la aserción que acabo de leer en la excelente obra intitulada E s- 
cuela del jardín  de frutales 6 verg el, por L a  Bretonerie tom. 2 
pag. 49: el autor se explica de este modo: «M e admira el ver que 
algunos naturalistas célebres (Reamur) y  otros mas modernos (Scha- 
bol) que deberían tener experiencia, hayan dicho que las hormigas 
no perjudicaban d  los arboles , aunque algunas veces tuviesen mu-  
chas , que el pulgón era únicamente e l que les hacia daño , y que 
las hormigas inocentes eran , al contrario, muy útiles , porque des
truían el pulgón. Sin duda la autoridad del primer autor citado ha 
sido causa de que los demas hayan repetido su aserción. Y o  había, 
en un principio, dado crédito á sus palabras, hasta que la expe
riencia me ha manifestado muchas veces lo contrario. H e cogido en 
la ultima primavera de 17 8 1  hormigas solas, formando montoncillos, 
sin mezcla de pulgón, en las tiernas yemas y  recientemente en sa
via de un manzano nuevo, que hablan y a  medio roído: habían des
truido totalmente otros muchos, sobre los quales había aun algu
nos pulgones.”  E l autor cita muchos hechos semejantes.
: Pero ¿sabemos si La Bretoniere se ha servido de una excelente 
lente para examinar las yemas tiernas y  recientemente en savia 
de que habla? porqué la vista por sí sola no alcanza á discernir 
los gallinsectos al salir de su huevo, y  estas yemas medio roídas 
por las hormigas podrían estar llenas ae ellos: ¿ y  si no lo estaban, 
no podrían tener aun algún melazo? estos dos puntos merecen que 
los miremos despacio. Por lo que toca á m í, puedo asegurar que 
jamas he visto hormigas en los árboles, sino quan^o alguna de es
tas causas las atraían á ellos, <5 tenian pulgón (Véase la palabra 
arrugarse las hojas.) , ú otros muchos insectos que ocasionan la 
extravasación y  goteadura de la savia.

Como los gallinsectos se multiplican excesivamente, cubren muy 
pronto los vástagos y  hojas, especialmente por su,faz inferior; de
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rostiera , ya Sea por la desecación de la savia, ya por sn mul
tiplicidad y  la de sus excrementos, ó en fin , por el polvo arras
trado por el viento que se pega sobre estas materias viscosas, las 
hojas y  vastagos parecen casi negros, distinguiéndose este color par
ticularmente en los naranjos y  arboles que dan frutos dulces, como 
el m oral, la vid en espaldera, el cerezo, el pérsico, el albaricoquc & c. 
La Bretoniere tiene razón en decir que las hormigas no matan los pul
gones ni galiinsectos; cada uno de estos animaíejos vive tranquila
mente al lado uno de otro. La hormiga se alimenta de la savia ex
travasada después de la picada del pulgón y  del gallinsecto, y  es
tos de la savia que chupan por su picadura.

Se concibe perfectamente que el infinito número de heridas, re
novadas sin cesar en los brotes llenos de savia, y  la pérdida de las 
sustancias deben al fin aniquilar al brote, la hoja & c . ; en fin que 
deben secarse y  poner mustio el árbol*. y  esto es lo que efectiva
mente sucede.

Los aficionados á recetas han propuesto un millón de ellas; pe
ro su mucho número indica lo infructuosas que son : infusiones de 
plantas amargas ó fétidas, Iexias cargadas de cal, hollín de chime
neas , cenizas y  otros ingredientes, disoluciones de xabon en agua & c .; 
pero no conozco otra buena receta que el tener paciencia , y  an
tes de entrar los naranjos en la naranjera, ó después de haber po
dado los árboles, frotar muchas veces con un pincel basto y  moja
do á cada instante en vinagre toda la superficie de las ramas y  de 
las hojas, por encima y  por debaxo, y  quitar del jardín, y  quemar al 
instante la madera cortada. Esta misma operación se debe repetir al 
sacar los naranjos de la naranjera. E l vinagre luce morir la cochi
nilla, el kermes y  el gallinsecto & c . ; pero para que obre sobre es
te último es necesario que no esté ya pegado al brote ó á la ho
ja , porque entonces el vinagre pasaría impunemente por encima de 
la cubierta que les sirve de escudo, y  que tiene su figura. Se pue
de después ae esta operación lavar con xeringas y  mucha agua las 
ramas, y  repetir las dos operaciones juntas durante la primavera, el 
verano y  el otoño, hasta que haya una entera seguridad de que 
no existen ya  galliusectos. Convengo en que esta operación es lar
ga, prolixa y  enfadosa; pero con ella la corteza de las ramas, y  la 
epidermis de las hojas quedarán limpias, y  la traspiración y  las se
creciones del árbol se restablecerán insensiblemente.

G A L L O . ( y .  GALLINA. )
G A L L O -C R E S T A . (F -  s a l v i a  d e  p r a d o s . )
G A L L O N . Lo  mismo q u e  c e s p e d .
G A M A R Z A . ( V . o jo  boyal. )
G A M E L L A . ( V. dornajo. )
G A M E L L A , ( V. yugo. )
TOMO VII.
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* G A M O N , A SFO D E L O . Tournefort lo  coloca en la sección 
primera de la clase novena, que comprehende las yerbas y  matas de 
ñor azucenada y  monopétala, dividida en seis lacinias, cuyo pistilo 
se convierte en fruto* Lmnco lo llama asphodeltis ramosas, y  lo 
coloca en la hexándria monoginia.

E l tallo As esta planta, llamado ¿am onita, es rollizo y  derecho; 
se eleva hasta tres o quatro pies de altura, y  se divide por la parte 
superior en muchos ramos donde salen las flores.

Hojas\ en mucho número, radicales, de hechura de espada, y  de
dos píes de largo.

Flores \ blancas, con una línea roxiza longitudinal, grandes, bien 
abiertas, con pedúnculos propios que nacen de una escama espa- 
tácea, y  están dispuestas en espiga. Cada flor está partida en seis 
lacinias un poco desiguales, y  tiene seis estambres encorvados en 
arco y  ensanchados por la base, asidos á las escamas que rodean el 
gérmen, y  terminados por anteras oblongas. E l gérmen de estas flo
res es superior, casi redondo, y  oculto en las escamas de que aca
bamos de hablar. E l estilo es aleznado, y  el estigma sencillo.

Fruto \ caxa globulosa, triangular, carnosa y  de tres celdillas, 
donde hay simientes triangulares.

R aíz  *. compuesta de muchos tubérculos oblongos y  reunidos en 
forma de hacecillos.

Sitio\ esta planta, muy agradable á la vista por la hermosura de 
sus espigas floridas, crece en los terrenos ligeros y  fríos de muchas 
provincias de España.

Usos\ en el rey no de Valencia recogen las hojas de esta planta, 
y  las dan secas á los cerdos con salvado ó harina. Los ganados en 
tiempos calamitosos suelen comer alguna hojilla seca de este gamón;

Í3ero es enteramente falso lo que dice B o w les, en su Introducción á 
a Historia natural y  á  la geografía física de España pag . x 60, 

hablando de la dehesa de la Serena en Extremadura, que los gamo
nes sean un pasto exquisito para los ganados. Se dice que los tu
bérculos gruesos y  carnosos que íes sirven de raices. pueden em
plearse en tiempos calamitosos para hacer pan, mezclándolos con 
harina de trigo. En España que hay tantos gamones ¿no se podría 
hacer la prueba de dar á los animales los tubérculos, secos 6 verdes, 
solos 6 mezclados con otros alimentos? Un particular me ha ase
gurado haber visto engordar cerdos con tubérculos de gamón mez
clados con salvado: lo que por mi parte puedo asegurar es que al 
arar los campos dónde se crian gamones, se arrancan estos y  que
dan sus raices descubiertas; pero no he visto que los cerdos ni las 
oveias se acerquen a comer sus tubérculos, ni verdes ni secos. Si 
pudieran aprovecharse, seria fácil en muchos .países nuestros recoger 
miliares de arrobas con poquísimo gasto.
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G A N A D E R O * Propietario ó dueño de ganado ; aunque sude 
también aplicarse al que los guarda. ( Véase e¡ artículo ganado; 
quanto a llí  se dice es p ara  la instrucción y  provecho de los g a 
naderos. )

G A N A D O . Comprehendemos baxo esta denominación general 
todos los quadrúpedos que sirven para el alimento del hombre y  el 
cultivo de la tierra; tales son ios bueyes, las vacas, los machos ca
bríos , las cabras, los carneros, las ovejas, los cerdos & c , , que des
pués se especifican dividiéndolos en ganado mayor y  menor.

Es inútil referir por menor el modo de criar los ganados de to
do género , de curarles las enfermedades , las precauciones que se 
necesitan.para acostumbrarlos al trabajo & c . , porque debemos tra
tar de cada uno de estos objetos en el nombre propio de cada 
animal , y  cada enfermedad se hallará separadamente en su lugar, 
por el orden alfabético que nos hemos propuesto : así en este ar
tículo nos ceñiremos á algunas observaciones generales sobre el ali
mento y  conservación de los ganados.

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

Cap. I . D e los vegetales que son á  proposito para  alimentar e l 
ganado.

Sec. I . D e ¡os arboles y  arbustos útiles para el alimento 
del ganado.

Sec. I I .  D e las yerbas que son buenas para su alimento.
Séc. I I I .  Observaciones sobre el modo de conservar los ve

getales que se destinan d  alimentar los gana, ios.
C ap. I I .  Observaciones generales sobre el mantenimiento domésti

co del ganado.
S ec. I. Ventajas del mantenimiento doméstico.
Sec. I I .  Objeciones contra el mantenimiento doméstico, 1 res

puesta á  las objeciones.
Sec. I I I .  D el cuidado que se ha de tener cotí el ganado en 

los establos.
Sec . I V .  D e la cantidad y  bondad de los abonos produci

dos por el mantenimiento doméstico.
C ap. I I I .  D el uso de la sal para el ganado.

Sec. I . D e las ventajas que resultan de dársela*
Sec. I I .  D el modo de suministrársela.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LOS VEGETALES QUE SON A PROPOSITO PARA ALIMENTAR
EL GANADO.

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

De ¡os árboles y  arbustos útiles para el alimento del ganado.

i.°  E n tre  los árboles frutales cultivados tenemos el almendro (sus 
hojas engordan mucho á los carneros) los perales, manzanos, ce
rezos, guindos, ciruelos, groselleros y  frambueseros; ya esten sus 
hojas verdes 6 secas. Se recogen las ramas de los árboles quando se 
podan antes de la savia del mes de Agosto, se juman en haces, y  se 
ponen á secar á la sombra en un parage seco, de donde se sacan para 
darlas á comer á los ganados en el invierno; porque como en qual- 
quier parte encuentran con que alimentarse en el verano, es mejor 
guardarlas para la estación en que el mal tiempo les impide salir 
de los establos, ó aunque salgan no hallan que comer. L o  princi
pal es impedir que se enmohezca este alimento en los heniles.

2.0 D e los arboles frutales siemyre verdes. Las ramas de los 
pinos, pinavetes y  enebros no son á propósito para hacer haces de 
ellas, porque sus hojas se desprenden al secarse, y  en este estado no 
puede tampoco comerlas el animal, á causa de que las puntas que tie
nen les pinchan la boca y  la garganta; pero como estos árboles conser
van verdes sus hojas todo el añ o , se pueden cortar las ramas quan
do sea necesario, y  darlas inmediatamente al ganado. N o  se ha de 
echar mano del enebro sino en caso de necesidad m uy urgente, pues 
aunque es verdad que los animales comen con gusto los nuevos bro
tes de la primavera, en el otoño están las hojas m uy punzantes, y  
mucho mas aun en el invierno; así es preciso, en tal caso, tenerlas 
antes en agua veinte y  quatro horas para que se ablanden. E l olivo, 
que se poda cada dos años, da con sus hojas una comida suculenta á 
los lanares, en tiempo en que los pastos todavia son poco abundan
tes ; y  en el otoño tienen los pastores mucho cuidado de conducir fur
tivamente sus ganados á los olivares, para que se coman la aceytuna 
que está caida por el suelo \ mal que no seria m uy grande si no apa
leasen también las ramas de los árboles.

j . °  D e ios arboles frutales cuya hoja se cae en el invierno. 
Todos los álamos son útiles, y  es preciso podarlos á principios de 
Agosto, y  conservar los haces como he dicho. Baxo el nombre ge
nérico de álamo comprehendo el blanco , el tremblon ; los álamos
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de Ita lia , de V irgínea, de la Carolina, el álamo comnn & c. En
tre los sauces solo sirve el cabruno , salix crapea L in ., que es 
bueno para las cabras* Eos robles del país , por otro nombre ne
gros, el alcornoque, la encina, y  aun la carrasca  ̂ dan excelentes 
ramas; el acer de grandes y  pequeñas hojas; el olm o, el tilo, el 
carpe & c . las suministran también; así como el aliso, el níspero y  
el serbal. Las hojas del haya son buenas para los ganados; su truto 
engorda mucho á los cerdos, pero dado con demasiada abundan
cia les es dañoso. N o  se han de echar en olvido ninguna de Jas 
especies de brezos , y  en especial el arbóreo : en las provincias 
donde se cria , los bueyes , caballos y  muías lo comen con ansia. 
Los lanares no desprecian las hojas todavía verdes del aliso y  del 
saúco* Las hojas del fresno tienen también su mérito; sin embargo, 
es de temer que se les queden pegadas algunas moscas cantáridas, 
atraídas por el maná o melazo que suda este á rb o l; y  lo mismo 
sucede con las del olmo. Estos insectos serian dañosos para el ga
nado á quien se dan estas hojas, y  les causarían inflamaciones en 
los ríñones y  en la vexiga. Los lanares gustan mucho de Jas hojas y  
fruto del castaño de Indias; su amargura y  su aspereza Jes son tan 
agradables como las de la aceytuna.

S E C C I O N  I I .

D e  las yerbas que son buenas para alimento del ganado.

i . °  D e las hortalizas. Ninguna hay, exceptuando las diversas 
especies de ajos, cuyos despojos no sean útiles á todos los gana
dos. Para que las remolachas , escorzoneras, chirivias de huerta y  
tudescas, y  zanahorias sean m ayores, es muy bueno cortarles las 
hojas á lo menos dos veces al añ o , y  esta cosecha no se debe 
desperdiciar. En  el Delfinado , en el Beaujolés & c. siembran na
bos gruesos : en otras muchas partes calabazas , melones y  pata
tas , que son excelentes para alimentar los ganados en invierno; y  pre
servan estos frutos de los hielos cubriéndolos con paja. Entonces 
es m uy conveniente dárselos medio cocidos en agua con un peco de 
salvado, pues gustan mucho á los animales, y  sobre todo á las ca
bras, que prefieren estas preparaciones todavia calientes, á los de
más alimentos. Las hojas de las calabazas y  melones medio coci
das , son también útiles ; pero las patatas son preferibles á todas es
tas cosas, pues es un farináceo excelente y  muy nutritivo. Lo^ que 
tienen muchos ganados, debian sembrar campos enteros de esta raiz, 
y  y o  les aseguro que sus animales pasarían la rígida estación, sin per
der de so valor y  sin enflaquecerse.

Los despojos de todas las especies de coles o berzas no se de—
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ben arrojar á los estercoleros, según acostumbran hacer los malos 
manaderos, ni tampoco las cáscaras de los melones. En los países 
como en el Monte de Oro junto á L y o n , donde crian muchas ca
bras siembran para ellas campos enteros de lombardas, y  les van 
quitando sucesivamente las hojas inferiores de los tallos ; y  las de 
encima, manchadas de todos colores y  disciplinadas, hacen una vis
ta muy herniosa. Todas las hojas de q o l, en general, son mas pro
vechosas para las ovejas y  cabras á medio cocer, con salvado ó sin 
él, que crudas; la abundancia de leche paga ampliamente el traba
jo que cuesta este cuidado, y  la leña que se consume. N o  se ha 
de descuidar el cultivo de los coli-nabos, pues dan mucha hoja, 
y  comunmente una raiz buena para com er, y  del grueso de un 
muslo.

2.0 D e las plantas gramíneas. Esta es la familia por excelen
cia, la que suministra con mas abundancia alimento al hombre y  á 
los animales; sin embargo, no hablaremos aquí de las que compo
nen principalmente nuestros prados, ni de las que dan trigo, cen* 
teño, cebada, avena, espelta & c . , pues sus granos son harto pre
ciosos y  útiles á los hombres para sacrificarlos al ganado; pero el 
maiz, en las provincias donde no hacen pan de é l, fortifica ios bue
yes, da leche á las vacas, engorda los carneros destinados á la carnice
ría, y  hace que adquieran las aves aquella gordura y  delicadeza que 
tanto se estima. Las patatas y  el maiz engordan monstruosamente y  
dan á los pavos de San-Chaumont una carne m uy delicada y  sa
brosa. Lo mismo sucede con las aves que se crian en Bressa , y  
que sobrepujan en bondad á todas las del R eyn o. E l  mijo grue
so y  menudo, el holco sorgo; en una palabra, todas las plantas 
gramíneas producen granos útiles. Todos saben que el maiz hecha en 
lo alto de los tallos unas largas panojas de flores m achos, y  que 
la flor hembra está sostenida en espiga en otra parte mas inferior del 
tallo. Luego que las flores hembras están fecundadas, se corta to
do -el tallo con las hojas que están de mas, y  son un buen alimen
to de verano é invierno para dos bueyes, lanares y  caballerías^Las 
hojas de los tallos del holco sorgo tienen la misma ventaja , y  
aun tendrán mas si la experiencia que estoy haciendo me sale bien. 
Después de haber cortado estos tallos quando maduró la simiente, 
á fines de Agosto , han vuelto á echar otros nuevos por el pie, 
los que no sé si llegarán á producir una segunda cosecha; pero aun 
quando no suceda asi, suministran por lo menos un forrage bastan
te abundante, que se podrá segara entradas de invierno. Ignoro si 
esta planta podrá sufrir impunemente los rigores de esta estación. 
Quando hable de ella daré cuenta de estos experimentos. Tamjaien 
se puede aprovechar la grama, que es necesario destruir donde quie
ra que se encuentre. Se ha de recoger y  arrancar quando sus bro-



G A N  . 47ifes están tiernos todavía ,  y  ponerla a secar para el invierno : entonces se pone á remojar durante algunos dias en agua, y  se da asi ai ganado, pues la parte azucarada que contiene excita su apetito. E i propietario vigilante no busca ahorros mezquinos, su cuidado escrupuloso encuentra siempre míí recursos en que los demas no piensan; y sin embargo, de estos recursos combinados resulta la abundancia y  buen estado de los animales.3.0 D e las plantas leguminosas. En Fiandes, Artois, Norman- día y  en otro corto numero de provincias, es muy común sembrar una mixtura de algarrobas , lentejas y  habas. El año en que no destinan las tierras para granos las siembran de esta mixtura, y  quando la flor se cuaja y  el grano se forma, siegan las plantas y  convierten sus raíces en abono para la tierra. (Véanse las pala
bras a l t e r n a r  y  BENEFICIAR») Las hojas de todas las especies de guisantes que se cultivan en nuestras huertas y campos merecen conservarse para la estación penosa del invierno. Es bueno desear que se sequen perfectamente las plantas que se destinan a producir la semilla para la siembra del año siguiente ; pero las otras se deben arrancar antes que se sequen, y  si se dexan en ellas algunas vaynas, tanto mejor serán para el ganado. Todas las especies de trébol, y  los guisantes, alverjas, yervos &c. que crecen espontáneamente en los campos son también muy buenas.

4.0 D e las diferentes plantas campestres, titiles en todo 6 en 
alguna de sus partes para alimentar el ganado. Linneo es quizá el primero que en su excelente obra intitulada Amoenitates Aca- 
demiae ha reunido brevemente la enumeración de las plantas provechosas al hombre, á los animales y á las artes. Buehoz en su 
M anual alimenticio de ¡as plantas ha seguido el mismo camino; y  en las Memorias de la Sociedad Económica de B erna , se encuentra una colección de las plantas de Suiza que pueden servir para alimento del ganado, por Coppet é Ith. Vamos á dar á conocer las que principalmente indican.E l trigo sarracénico es el primero de todos. En algunas provincias de lo interior del Reyno, lo siembran después de la cosecha del trigo común, y  en el mismo campo, y  !o siegan con corta diferencia á principios de Octubre. Como las escarchas anticipadas lo destruyen , princpalmente quando el grano no está todavía maduro, es preciso para poder recogerlo sembrarlo a principios de Julio. Bien se ve que este cultivo pende del clima y de los abrigos ( Vf.í-  
se esta palabra*}, pues en los países mas fríos lo siembran después de los hielos , sobre todo en las alturas y en los terrenos estériles. E l ganado gusta de esta planta verde y seca: su simiente sirve para engordar cerdos y  toda suerte do aves, y molida y mezclada con avena es muy agradable y  muy sana para los cabaLos.
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Los bueyes y  carneros gustan mucho de las hojas de las ortigas,

37 su simiente es muy útil para los pavipollos.
La bistorta mayor aumenta sensiblemente la leche de las vacas. 
La raiz de filipéndula gusta mucho á los cerdos, como también

la de la tonnentila. .
El ganado busca generalmente la saxifragta mayor, y con la pim 

pin ela  aconseja Roques hacer prados artificiales, pues los caballos 
y el gan ad o  de astas gustan de la yerba, particularmente quando está 
tierna, y su simiente se le puede dar en lugar de avena, si no tienen 
que trabajar mucho.

T o d o s  tos llantenes, por lo general, son muy buenos, y en espe
cial el de los Alpes.

El trigo vacuno ó melampiro de campos les es muy agradable, 
y hace la manteca crasa y amarilla.

Todas las especies de cardos quando son nuevos; y sobre todo 
el cirsio ó cardo de las avenas i llamado así porque es muy común 
en los terrenos que se destinan para este grano, son un alimento 
agrad ab le  para las vacas y asnos.

Finalizaré este artículo con Las hojas de la vid, tan útiles, así ver
des como secas. En los países donde entienden bien el cultivo de 
las viñas tienen mucho cuidado de cortar los brotes de los sarmien
tos inútiles, que perjudican á la cepa, por la savia que absorben in* 
útilmente, y los dan al ganado diariamente quando están todavia 
verdes y tiernos. Luego que la uva principia á mudar de color, so
bre todo en los viñedos donde las cepas son fuertes y vigorosas, se 
puede recoger todos los dias suficiente cantidad de hoja para los 
bueyes, vacas y cabras: el único cuidado que se ha de tener es de 
coger las hojas en los parages donde mas abundan, pues así se ha
ce favor á la uva, exponiéndola mas al ardor del sol; y de este 
modo se continúa hasta que no quedan hojas en las vides. El la
brador vigilante hace una provisión antes que la hoja pierda todo 
su xugo , la seca y la guarda para el invierno. Basta exponer á la 
humedad de las nieblas, de las lloviznas, 6  de una lluvia ligera la 
cantidad que debe consumirse en aquel dia 6 siguiente, para que 

Ja hoja no se rompa y cobre fortaleza. Por lo que hace á las cabras 
hay alguna diferencia. Las hojas de la vid frescas se echan en grandes 
cubetos, en toneles sin tapa y llenos hasta la mitad de agua, teniendo 
cuidado de que esta las cubra, y así se conservan las hojas duran
te todo el invierno. Las vasijas que las contienen no deben servir 
mas que para este uso, porque contraen un sabor tan desagradable 
que si les echaran vino le comunicarían sus defectos. Seria bueno sus
tituir á estos toneles vasijas hechas con argam asa ( Véase esta pa«•
Libra.), que servirían por muchos siglos sin necesitar la mas ligera 
compostura.
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S E C C I O N  I I I .

Observaciones sobre el Triodo de conservar los vegetales qtte se des
tinan para alimentar los ganados.

Aunque he indicado somariamente el tiempo de cortar ías ramas 
de algunos arboles, no debo'pasar en silencio las observaciones que 
me ha comunicado el Barón de S.***, porque nacen de una prác
tica establecida en sus experimentos.

Desde fines de Agosto, que es quando se hacen las siembras de los 
trigos de otoño, en Gevaudan donde se ha hecho esta prueba, y has
ta que se acaban, los labradores que poseen fresnos, olmos &c. jun
tan todas las mañanas las hojas de estos árboles, hasta coger de se
senta á ochenta libras de peso, que dan por la mañana de almor
zar á los bueyes y vacas que labran la tierra. Para coger la hoja 
del fresno rompen por junto á la rama el pezón que sostiene las 
folíolas, y las meten en sacos hasta que juntan la cantidad que aca
ba de mencionarse. Las del olmo las cogen una á una como las de 
la morera, y  las van echando en un saco colgado del árbol. Para 
cogerlas mas pronto agarran la punta exterior de la rama con la 
mano, y la escurren todo á lo largo hacia el tronco, y  de este 
modo dexan la rama despojada de todas sus hojas.

La hoja del fresno es preferible á la del olmo, por ser mas pro
pia para sostener la fuerza de los bueyes, que se fatigan mucho du
rante la sementera. Quando cesan de labrar los conducen á los pas
tos de donde vuelven por las noches á los establos, y en los qua- 
les encuentran nuevas hojas, si el boyero ha tenido lugar de cogédse
las ; pero si no, pasan la noche con solo lo que han pastado, y por 
la mañana, antes de volver al trabajo, les dan una porción de he
no 6 .de hojas. Si la hoja está cubierta de escarcha, y no hace sol, 
se mete el saco en agua, y así se deshace. Butfon hace la obser
vación siguiente. »Si falta heno en el verano (lo que acontece 
muy á menudo en nuestras provincias meridionales) se dará á los 
bueyes nuevos brotes y hojas de fresno, de olmo y de roble recien 
cortados, pero en corta cantidad , porque el exceso de este alimen
to , á que son muy aficionados, les hace muchas veces orinar san
gre.” No pongo en duda el testimonio de Butfon, pero jamas lo 
h.e observado ; acaso provendrá esta variedad de la diferencia de 
climas.

Aunque se despojen los árboles de este modo de sus hojas por el 
otoño, no daña esta operación á los brotes de la primavera siguien
te , porque el movimiento de la savia se está ya acabando quando se 
executa. 

tomo v i l . ooo
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Para el primer corte de ramas se atiende al vigor de los árbo

les; los de rio, como brotan mas temprano, se podan los primeros; 
tales son el aliso, el álamo &c. Los haces de aliso se han de guar
dar al instante, porque si los mojan las lluvias, se ennegrecen las 
hojas, y se inutilizan para el ganado. El álamo blanco, el acer, el 
sicomoro, el tilo, el carpe , el olmo, el fresno y  el roble son los 
que se van después gradualmente cortando. La hoja del haya se 
recoge en el momento que principia ár secarse.

Los sauces y alisos se podan por lo baxo del tronco, y  los ála
mos á lo largo de él, conservando las ramas colocadas en su ci
ma* Por lo que hace á los demas árboles, se tratan como de ordi
nario, con la diferencia de dexarles al rededor de las cimas algunas 
puntas de ramas formando espolones, por donde retoñan los árboles 
con mas facilidad y echan una copa redonda; el roble se corta to
do á lo largo, sin dexarle rama alguna.

El estado de los árboles nuevos determina su primera poda; pe
ro luego que se les ha hecho una vez esta operación, se necesi
tan quatro años de intervalo para la segunda, si son árboles de rio, 
y cinco para los otros. Los árboles viejos afray lados pueden entre
sacarse como los demas. Esta experiencia se na hecho en olmos y 
en castaños de Indias muy gruesos, y  todos han brotado vigorosa
mente , aunque su tronco hubiese quedado limpio de todo brote ex
terior. El único inconveniente que hay que temer son las grietas en 
el area ó sitio que coge el corte ; pero es fácil evitar la putre
facción interior, cubriendo la herida con tierra crasa, mezclada con 
paja larga, ó con ungüento de inxe tí dores. (Véase esta palabra.)

El ganado lanar come por la mañana el heno solo ó mezclado 
con paja; al mediodía y en los dias que no sale se le da hoja, y 
por la tarde el mismo alimento que por la mañana. Para que se 
acostumbren los corderos á las hojas, se principia dándoles las de 
los árboles de rio, y sucesivamente todas las demas especies, aca
bando por las de roble , que parece que les convienen mas que 
otra alguna.

Los propietarios que tienen heno de sobra en sus alquerías mi
rarán quanto acabo de referir como cosa de poco valor; pero su 
numero es por desgracia muy pequeño, en comparación de los pro
pietarios menos acomodados; espero pues que estos últimos no lo 
mirarán con los mismos ojos. Yo he hecho ya quanto estaba de mí 
parte mostrándoles el camino; á ellos les toca ahora aprovecharse 
de todas las economías que les be indicado.
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C A P I T U L O  II.
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL MANTENIMIENTO DOMESTICO

D EL GANADO.

Debemos sobre este asonto á Tschiffeli, de Berna, ona serie de ob-
servactones tan juiciosas como importantes, y que han comenzado 
á producir una revolución en este género en la Sui/a, donde se cria 
una cantidad prodigiosa de ganado. Oxalá imitáramos su exemplo 
en Francia. He aquí como se explica.

La qliestion se reduce á saber si es mas útil m antener en casa el 
ganado, que enviarlo á pastar; mirando no solo al provecho direc
to que da y sino también á los abonos que procura.

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

Ventajas del mantenimiento doméstico.

Si la ven ta ja  q u e procura la m ultip licación d e  abonos por este 
m étod o  fuese contrabalanceada p or la dism inución del provecho real, 
se seguiría d e  aquí q u e  este m étodo seria inútil y  ruinoso ; .  pero 
Com o la m ultiplicación que procura es m u y  e v id e n te , se debe prin
c ip iar tratando la segunda parte de Ja q ü e stio n ,  c u y a  certidum bre 
es m enos probable.

Es preciso examinar primero las ventajas y desventajas, en quan- 
to al provecho directo del método de alimentar los ganados en 
establos, y establecido una vez este punto, el provecho mediato <S 
secundario que se sigue de la multiplicación de los abonos se de
terminará con mas exactitud.

El provecho mediato y directo que da el ganado consiste t.° en 
su multiplicación. 2.0 en su venta quando está gordo: 3.0 en su 
leche; y 4.0 en su trabajo.

Todas estas ventajas dependen absolutamente de la perfecta sa
lud del animal, y esta salud pende también sobre todo i.° de un 
alimento escogido, suficiente y arreglado: 2.0 del cuidado que se 
tiene con los animales: 3.0 del descanso que se les concede. 4.0 de 
k  salubridad de las aguas; y de la temperatura del ay re á que 
están expuestos.

El mayor número de pastos pertenece a los pueblos, y son co
munes d baldíos: apenas abre la tierra su seno á los primeros ra
yos de la primavera ; apenas se echan de ver los primeros brotes 
de las plantas mas tempranas* quando todo ei común se pone en
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movimiento. Casi todos los vecinos, por una codicia insensata, tie
nen la mala costumbre de guardar en los establo^ mas animales 
d# los que pueden invernar en ellos, y  no consideran que quatro 
cabezas de ganado, de qualquiera especie que sean , alimentadas y 
mantenidas como conviene, dan mas provecho que seis que lo están 
malamente. Acaban pues sus provisiones, y  los pobres animales ham
brientos, solo encuentran tierras desnudas, en que, en vez de una 
comida suficiente, tienen que devorar loque pueden arrancar de los 
setos y malezas, y cargav su estómago de un alimento indigesto; 
los hielos, lluvias y vientos helados que los penetran introducen 
en su cuerpo el gérmen de las enfermedades , que los ardores del 
verano manifiestan después de un modo tan funesto. El verano mismo 
no es, por otro lado, menos dañoso para los ganados que pastan, 
pues son acometidos de moscas, tábanos, y  otra infinidad de in
sectos: oprimidos comunmente de fatiga, y  devorados de sed, van 
á apagarla y á emponzoñarse á un lodazal de agua estancada, ver
dosa y pestífera. En fin el melaza {Véase esta palabra.) que cae 
inopinadamente sobre las plantas suculentas, y  de que tanto gusta 
el ganado, es causa inmediata de las mas funestas enfermedades.

En otoño no le faltan tampoco inconvenientes; y durante esta es
tación , húmeda por lo general, los bueyes y vacas apelmazan el 
terreno, huellan la planta y la raíz, y endurecen el suelo, de forma que al año siguiente es muy escasa la yerba. Si por el contra
rio, no se dexan pastar los prados en otoño , las plantas que echan 
hojas se pudren, y forman la capa de tierra vegetal, alma de la 
vegetación. {Véase l a p a l a b r a  t ie r r a  v e g e t a l .) Las hojas que todavía no se han podrido, sirven de abrigo á la yerbecilla nueva quan- 
dü principia á brotar> sus puntas delicadas y  sensibles aun, se ha- 

J l la  cubiertas, por decirlo así , de un manto que las preserva de 
ldŝ  vientos fríos de la primavera.

Bien se echará de ver que no tratamos aquí de los bueyes que se 
crian para vender, ó  que se mantienen para las carnicerías, quando 
hay la facilidad de enviarlos á pastar á las montañas altas del Rey- 
no, tales como los Alpes de la Provenza, del Delfinado, los mon
tes Jura, el monte Pilat, las montañas de Auvernia , del Viva
rás, del Languedoc, los Pirineos &c. donde pastan la yerba fina, 
delicada y  aromática por el pínillo oloroso con que está mezclada. Es 
muy natural aprovecharse ae estas ventajas, y seria necesaria una 
inmensa cantidad de pasto, para alimentar durante todo el año el gran 
número de cabezas de ganado que cubre estos montes escarpados;, 
sin embargo, también hay en esto algunos inconvenientes: he aquí 
la prueba de ello.

Si se quiere multiplicar el ganado, y  evitar principalmente la de
generación de las especies, es imposible que en los pastos comu-.
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nes no se encuentren cabezas de ganado nuevas y  viejas, de razas 
diferentes y poco análogas, pues esto es lo ordinario: así sucede por 
lo común que las novillas se hacen preñadas á los quince meses, 
y aun antes, y como entonces apenas tienen la mitad de su corpu
lencia , su situación destruye prontamente las fuerzas que tienen en 
esta edad; la madre se queda pequeña y  seca; la leche que da es 
á proporción; el terneríllo se parecerá á su madre , y siempre se 
quedará endeble y de mala raza. Esta es una de las principales cau
sas de la degeneración de las buenas castas en* Francia. Si por ei 
contrarío, no se echara el toro á las novillas hasta los dos años y  
medio; si se Ies diese un alimento conveniente y en suficiente can
tidad , se lograria sin disputa uu animal de bella casta, y se llega
ría así á perfeccionar la especie. ¿Quántas veces también malpareo 
las vacas en los pastos, riñendo, saltando ó por otras mil causas?

Nada contribuye con mas eficacia y prontitud á mantener gor
do el ganado, que el darle su alimento freqiienteraente y en pe
queñas cantidades, y sobre todo con exactitud y á horas señala
das. Cuidado de este modo, engorda sensiblemente, cosa que no 
sucede en los pastos, aun por el otoño, tiempo que se elige ordi
nariamente para engordar los ganados. En el verano -es imposible; 
y  por esta razón también no dan las vacas tanta leche en los pas
tos, aun quando la yerba les llegue á las rodillas, como darian en 
un establo donde las alimentasen con cuidado.

Lo que acabamos de decir no es parto de un sistema produ
cido por una imaginación brillante, sino que está fundado sobre 
hechos y experimentos multiplicados de Tschilfeli. Su método ha 
parecido tan ventajoso, que lo han adoptado los grandes propieta
rios de Berna. Lo he visto practicar con el mejor éxito por un par
ticular de las cercanías de Lyon, que hizo traer de Suiza un número 
bastante considerable de vacas, que le producían doble cantidad de 
leche que las ordinarias, y sus terneros valían también mas.

S E C C I O N  I I .

Objeciones contra el mantenimiento doméstico, y  respuesta d  estas
objeciones.

Quando Tschiffeli introduxo este método, le opusieron muchas 
objeciones, como debia esperarlo, porque siempre que alguno se 
aparta de la rutina, aunque sea siguiendo los principios mas cla
ros, ía ignorancia y  la mala fe levantan el grito, de manera que 
ni los mejores sucesos son capaces de hacerlas callar. Para que no 
los repitan de nuevo , examinémoslos, haciendo hablar á Tsehiife- 
li Io, La salud del ganado exige que pueda pasiar libemente, eti 
atención á que la libertad es el estado natural de los animales.



Convenimos sin dificultad en que el ganado de astas enteramen
te libre, como los carneros del Mariscal de Saxonia en el parque 
de Chambor, ó los bueyes silvestres de las llanuras de la Camar- 
ga en la embocadura del Ródano, gozan de una salud perfecta en 
climas suaves y templados; pero no es esto lo que sucede por lo 
ordinario, ni se encuentra en todas partes el clima de México y de 
una gran parte de la América. Parece mas que probable , que si 
el ternero hubiese nacido en el campo y  nunca hubiese salido de él 
seria mejor; pero sea á causa del modo de criarlo ó necesidad del 
clima, el rigor de los inviernos obliga á tener los ganados en el es- 
tablo mientras dura la mala estación, y  en ellos se hacen mas dei
ficados , y asimismo menos capaces de resistir las intemperies del ay- 
re. En esto, como en los demas casos de economía rural f la expe
riencia es la mas segura y la única guia. Obsérvese en qué sitios es 
donde principian las epidemias, si en los pastos ó en los establos, y 
en quál de los dos parages hace mas estragos. Todas las personas 
instruidas en la medicina veterinaria dirán por experiencia que las 
enfermedades contagiosas deben casi siempre su origen y duración á 
las malas qualidades de Jos pastos y aguas, y que el estado de la 
atmósfera influye muy poco en ello. Añadirán también que las epi
zootias se propagan por la comunicación de unos animales con otros, 
ó por la comunicación de los pastores, de los mariscales &c. La 
prueba mas sensible de ello se ve en la cruel enfermedad de 1775, 
1776 y 1777, que destruyó todos los ganados de las provincias 
occidentales y meridionales de Francia , y que fue menester para 
contenerla formar un cordon de tropas. ¿No se ha visto en 1771 ex
tender un solo buey húngaro el gérmen del mal en las campiñas de 
Venecia, de Milán, de Ferrara, de Nápoles , de Florencia, de Ro
ma &c. &c. ? Lo mismo sucede con todas las epizootias; y  los pro
pietarios que han tenido encerrados sus animales en establos, y han 
impedido que los visitasen veterinarios ó albéytares ambulantes, los 
han preservado del contagio.

2 °  E l  mantenimiento doméstico de las ganados consume todo 
el provecho que dan. Esta objeción es enteramente capciosa : con
vengo en que es preciso segar pastos , acarrearlos &c. ; pero sí el 
animal consume menos en el establo, si se mantiene mas sano, y si 
las vacas dan mas leche, ¿habrá que responder? Ya lo haremos ver 
mas abaxo. La gran ventaja de este método consiste eü la multitud 
de abonos que procura. Uno de nuestros Reyes preguntaba á uno 
de sus Generales quáles eran las principales cosas para mantener un 
exército en campaña y en buen estado. Señor, le respondió, dine- 
ro' «y.qué mas? dinero y  dinero. Si á mí me preguntan quál es 
el medio mas seguro de tener abundantes cosechas, el estiércol res
ponderé; ¿y qué mas? estiércol y  mas estiércol.

478 GAN
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Tercera objeción. ¿ Pero qué nos hemos de hacer de los pastos? 

¿qué provecho hemos de sacar de ellos? ¿de donde hemos de re
coger tanto pasto como consume el ganado alimentado todo el año 
en el establo?

Los ecónomos Suizos dicen que, en general, una vaca de leche de 
mediano cuerpo consume, mientras pasta, la yerba de quatro yuga
das, cada una de treinta y seis mil pies quadrados , y  es necesario 
que el terreno sea bueno para que pueda alimentar la vaca desde 
3 0  de Mayo hasta 15 de Octubre. Eligiendo esta tasación por ba
se del cálculo, y suponiendo, por consiguiente, que un hombre quie
ra mantener en sus tierras veinte cabezas de ganado mayor durante 
el invierno y  verano; estas veinte cabezas necesitarán para su ma
nutención ochenta yugadas , que será preciso dividir en diferentes 
trozos, para que puedan pastarlos alternativamente, y  para que la 
yerba tenga lugar de retoñar en los que dexa el ganado, porque si 
pasta indistintamente por todas partes, es mas la yerba que echa á 
perder que la que consume. Véase pues un primer gasto para ha
cer estas divisiones, y  si se suprimen, será preciso mantener y  pagar 
el salario de un pastor.

Suponiendo que los pastos esten demasiado lejos de los establos 
para poder segar des veces al dia la yerba , y  acarrearla cómoda
mente para alimento de las veinte cabezas , ¿ qué obstáculo habrá 
en construir en medio de ellos un establo de quarenta pies de lar
go y veinte de ancho , que en caso de necesidad puede formarse 
con ramas entretexidas , cubriéndolo despnes con paja? El ganado 
estará- en él bastante abrigado durante las tres estaciones ; se man
tendrá con yerba verde lo mismo que en un edificio mas sólido, 
y  por la mañana y por la tarde se le podrá conducir á beber al 
arroyo mas inmediato. Los que saben quánta yerba huellan los ani
males que pastan, y  quánta echan á perder con su aliento, cono
cerán que estas veinte cabezas no necesitan de la yerba de las ochen
ta yugadas para alimentarse en el establo, y  que se podria destinar 
para heno una parte considerable de este terreno, aun suponiendo 
que no se hiciese en él la mas pequeña mejora. Esta ventaja sola 
pagaría con usura el costo de dos criados, que seria siempre precbo 
mantener durante el verano para cuidar del ganado.

Esta manutención con yerba verde por el verano es un objeto de 
tanta importancia para el propietario y para el simple aldeano, que 
merece se trate de ella mas ampliamente. Este método, poco conocido 
hasta ahora , se practica con el cuidado necesario en muy pocos para- 
ges; y todos los que lo siguen convienen en que se pueden mantener 
quatro cabezas con la yerba de un suelo estéril, al mismo tiempo que 
la misma extensión de terreno en un parage fértil apenas basta pa
ra que pasten tres. A fin de que no quede duda alguna sobre este



artículo, esto es, sobre la preferencia que merece el método de ali
mentar con yerba verde los ganados en el establo á otro qualquie- 
ra , es preciso ver qual es la diferencia , en quanto al peso , qoe 
hay entre la yerba verde y el pasto seco, y quanto se necesita de 
uno y otro para el alimento de un animal.

i.° Un quintal de trébol verde,segado al tiempo que principia 
í  florecer, se reduce á veinte libras quando está perfectamente se
co. Esta planta es una de las mas suculentas , y  de las que por 
consiguiente pierden mas de su peso al secarse.

a.° Está probado que una vaca común de leche, mantenida en 
un establo, come cada día de primavera, de verano y  de otoño, uno 
con otro, ciento y cincuenta libras de trébol verde.

3.0 Y que en invierno tiene bastante con veinte y  cinco libras 
de trébol secot.

Parece pues, según este cálculo, que se necesita cinco tantos mas 
de alimento verde; pero es preciso atender á que un animal nece
sita á lo menos un quinto mas de alimento en los largos dias de 
verano que en invierno, á causa sin duda de ser mayor la traspira
ción. Por consiguiente, esta pérdida aparente en el consumo del ali
mento verde, no solo queda compensada, sino que también tiene el 
beneficio de una trigésima parte.

Hay que añadir á todas estas ventajas, que consumiendo en el 
establo yerba verde, no hay riesgo de tener en el invierno heno in
sípido ó echado á perder, pues ha habido tiempo y  comodidad de 
segarlo y recogerlo en los dias mas favorables; que el estiércol de 
verano tiene mas fortaleza que el de invierno ; que puede emplear
se en otoño , y que está exento de la multitud de semillas y 
malas yerbas que brotan en los campos abonados con el estiércol 
ordinario. En fin, está bien demostrado que la yerba fresca tiene 
mejores propiedades que el heno, y mas quando es de retoño. El 
olor fuerte que se exhala al secarse la yerba prueba los muchos 
principios que se evaporan con el agua de vegetación durante la de
secación. Resulta de este método, que las cabezas de ganado des
tinadas para la carnicería engordan mas prontamente, que las vacas 
dan mucha mas leche, y que los animales nuevos criados así pros
peran claramente mas. Es preciso solamente tener el cuidado de 
mezclar con la yerba que se dé á los animales de labor una ter
cera parte de heno ó paja , por la calidad laxánte de la yerba 
fresca.

Resulta pues de lo que acabo de decir, que el propietario que 
entienda bien sus intereses solo conservará el heno seco necesario 
para alimentar con abundancia sus ganados durante el invierno y 
durante las lluvias del verano, dando á comer la otra parte en verde.
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GAN

S E C C I O N  I I I .

D e l cuidado del ganado en los establos♦

Como ía palabra establo contiene en general ío concerniente i  
ellos, en quanto á la limpieza, tamaño, salubridad del ayre& c.,es 
inútil repetir aquí sus circunstancias*

Solo diré que se deben conceder quatro pies á cada animal de es
pecie mayor, y tres pies y medio á cada buey 6 vaca de la espe
cie mas pequeña, para que puedan extenderse y echarse cómoda
mente,

1. ° No se ha de escasear la paja fresca para camas; se limpia
rá el establo dos veces á la semana, y en los grandes calores to
dos los dias, porque quanto menos húmedo esté el establo, menos 
estancado estará el ayre , y tanto mejor estará el ganado. En ve
rano conviene facilitar una corriente de ayre , y disminuir la clari
dad del día, para que las moscas no atormenten á los animales. El 
verdadero modo de ahuyentarlas es cerrar exactamente todas las puer
tas y ventanas por algunos minutos, y abrir después una ventana en 
el parage por donde entre mas luz, pues ellas se darán prisa á salir 
entonces : después de esto se pueden dexar entreabiertas las puertas 
y  ventanas, para restablecer la corriente de ayre , y disminuir con
siderablemente la claridad. Mientras el establo tensa mucha menosu.
claridad que las partes inmediatas no entrarán en él las moscas: mal
ditos insectos , que son el azote del ganado.

La freqiiente renovación de camas hará á la verdad menos cra
so el estiércol ; pero se reducirá mas fácilmente á man ti lío con una 
fermentación mas pronta , y su cantidad pagará bien lo que pierde 
en calidad ; sin embargo, este problema no está resuelto aun.

2. ° Se llevará á beber el ganado por la mañana muy tempra
no y  por la tarde muy tarde, pero siempre después de haberle da
do bien de comer.

3.0 Se les dará de comer á los animales por la mañana, al me
diodía y á la noche, dividiendo por la mañana y por la noche ;u 
ración en quatro ó cinco porciones 6 piensos, que se le irán echan
do cada una un quarto de hora después que hayan comido la an
terior. No hay tiempo mejor empleado que este para que la co
mida aproveche á los animales. Al mediodía solo se les dará media 
ración, que se podrá dividir sin inconveniente en dos porciones.

4.0 La yerba no se ha de segar nunca quando es muy nueva, 
sino quando principian á caérsele las ñores á las plantas mas tem
pranas. En quanto á los prados artiñcialcs, se pueden comenzar a 
segar quando principian á querer florecer. Esta precaución , juina-
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mente con las dos anteriores, preservan al ganado de las hinchazo
nes ordinarias que padece quando principian á alimentarlo con ver
de, y  de la diarrea, á la verdad menos peligrosa. Por la misma ra
zón aconsejamos mezclar heno con yerb a , quando se principie á ali
mentar el ganado con verde, para acostumbrarlo poco á poco á la 
yerba sola.

5.0 Por lo mismo se ha de tener cuidado de no darle la yer
ba segada quando llueve , ni quando está demasiado húmeda , y  
alimentarlo en este caso con pasto seco. Quanto mas crasa y  sucu
lenta es la yerba , tanto mas preciso es observar esta regla : sin 
embargo, la necesidad, y  sobre todo no encontrando heno bueno 
para las vacas de leche, obligó á Tschffeli á dar mas de una vez 
lloviendo plantas gramíneas, ae las que se parecen á la avena en la 
disposición de sus flores y  semillas, porque son las que se empapan 
menos en agua que las otras: daba pues esta yerba húmeda á los 
animales, y  no les producía ningún mal accidente. Se puede si no 
extenderla dbbaxo ae cobertizos bien ventilados, y  quitarle la hu
medad superflua, enxugándola con lienzos que se aprietan contra 
ella.

ó.° Quando cae algún rocío grande, es preciso para segar la yer
ba esperar á que el viento y  el sol la hayan oreado un poco : el 
tiempo mas oportuno de hacer esta operación es por la tarde, una 
ó dos horas antes de ponerse el sol, y  nunca conviene hacerla en 
lo mas fuerte del calor , porque entonces están las plantas mus
tias , y  no las apetece tanto eL ganado. Por la mañana se siega pa
ra el mediodia y  para la noche, y  por la tarde para la mañana si
guiente.

7.0 Después de segada se ha de recoger inmediatamente la yer
ba , cargándola al instante en un carro , y  se extiende lo mas que 
se puede en la granja; porque si es crasa y  se amontona, se recalien
ta en pocas horas, y  principia á fermentar, de forma que se vuelve 
tan desagradable para el ganado, como peligrosa para su salud,La ope
ración que acaba de describirse se tiene por tan necesaria , que ni 
los domingos y  fiestas sirven de obstáculo, aunque sea en los Can
tones protestantes, donde los Curas Párrocos son mas rigoristas so
bre la observación del domingo que en los católicos.

Si no obstante la observancia de todas las reglas indicadas, suce
diese que un animal se hinchase, accidente seguido m uy á menudo 
de una muerte pronta, y  si no se le puede socorrer al instante, há
gase uso del siguiente método curativo y  radical, publicado tiempo 
hace por la Sociedad de Agricultura de Tours. » S e  le hacen tragar 
al animal enfermo tres o quatro libras de leche de una vaca sana, 
después de Jo qual se saca del establo, y  se le dan algunos paseos. 
Para , mayor seguridad no se le da nada de comer en ocho ó nue

48í GA N



ve horas, ni mas qne heno seco un par de veces: de esta mane
ra no hay nada que temer.”

H ay  también otros dos medios que me han probado bien siem
pre. Así que se advierte la hinchazón ó enfisema del animal, es pre
ciso hacerlo correr á palos durante un quarto de hora , dexarto 
descansar un p o co , y  volver á principiar de nuevo la faena , hasta 
que la hinchazón se disminuya. Este remedio no es tan pronto co
mo el siguiente.

Se disuelve una onza de sal de nitro refinado en la menor por
ción de agua que pueda disolverlo ; se mezcla este agua con un 
buen vaso de aguardiente, y  se hace tragar ei todo al animal. Esta 
composición parece extravagante; pero no dexa por eso de ser se
gura. Hablo por un gran número de pruebas hechas con bueyes y  
vacas, que se habían hartado de alfalfa o de trébol en prados arti
ficiales.

Mientras haya baldíos y  pastos comunes será imposible el mante
nimiento doméstico para el común de los ganaderos; pero si se re
partieran estos terrenos , todos los aldeanos serian propietarios , y  
sus ganados estarían seguramente en buen estado.

S E C C I O N  I V .

Bondad y  m ultiplicidad de abonos producidos por el mantenimiento
doméstico del ganado*

Nadie ignora que se juntará mas estiércol poniendo cuidado en 
recogerlo durante un año entero , que dexándolo disperso en los 
pastos. Es preciso examinar la qiiestion en otro sentido , y  redu
cirla á saber, si el estiércol que el ganado dexa caer en los campos 
hace tanto efecto para fertilizar la tierra, como si se hubiera reco
gido y  amontonado cuidadosamente.

E l método establecido en Inglaterra, é introducido actualmente 
en muchos parages, de amajadar para fertilizar los campos, podría 
hacer dudosa esta qüestion; pero la gran diíerencia que hay es,que 
el ganado mayor no permite que lo estrechen como una manada 
de ovejas, y  por consiguiente no quedan todas las porciones de ter
reno estercoladas por igual.

L a  experiencia diaria prueba que la orina y  los excrementos del 
ganado, conforme salen del cuerpo del animal, no son un buen abo
n o , y  que queman las plantas sobre que caen; y  todos saben que 
el excremento de los gansos, por exemplo, destruye los prados.

Ningún excremento en este estado es un buen estiércol , como 
lo hemos demostrado ampliamente en la palabra abono. E s pre- 
ciso que sufra una nueva fermentación , y  que mude , por decido
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así, de naturaleza, 6  que se haga por lo menos de la inasa de sos
princip ios una nueva combinación o una recomposición. E l anaÜsis 
química muestra las diferencias de los productos de los excremen
tos frescos y  de los excrementos fermentados, ^

Los pastos por donde anda el ganado, cubiertos por consiguien
te de su estiércol, están llenos de la especie de insectos llamados 
escarabajos comunes , los quales devoran á veces las boñigas, de 
manera que no dexan vestigio alguno de ellas. Este abono queda 
pues con sum ido  inútilmente; y  aunque esta observación es muy esen
cial , es todavía mas importante, sin contradicción , la pérdida segu
ra de los principios de estos excitraentos , que destruidos y  dese
cados por el sol, se evaporan, y  no dexan apenas mas que un cor
to residuo, que el viento esparce y  las lluvias lavan y  arrastran; en 
fin, este abono, que hubiera sido precioso, se reduce ¿ nada, y  ca
si se inutiliza.

Consultemos aun á la experiencia, que siempre persuade mas que la 
razón. ¿ Dónde se advierte el efecto sensible de los excrementos que 
sueltan los animales, sino es en los parages donde el año anterior 
se juntaban las vacas tarde y  mañana para ordeñarlas ? Manteniendo 
en el establo veinte cabezas de ganado mayor , alimentándolas con 
buena yerba verde , y  n.o limitándoles las camas de paja , suminis
trarán á lo menos ciento y  veinte carros, de quarenta pies cúbicos 
cada uno, de buen estiércol y  bien acondicionado, en la temporada 
de cinco meses que el ganado pasta, por lo regular, en los campos. 
Por confesión de los ecónomos mas inteligentes, dos carros de es
tiércol de verano, quando el ganado come verde, equivalen por lo 
menos, en quanto á su actividad y  duración, á tres de estiércol de 
invierno. Véase pues un aumento de abono, así en cantidad como 
en calidad : el mantenimiento doméstico del ganado es pues mas ven
tajoso, Tschiffeli cuenta por cosa de poco momento la paja mezcla
da con los excrementos, y  la mira únicamente como un vehículo. 
Yo no soy de su dictamen * porque sé que produce la preciosa tier
ra vegetal, aquella tierra enteramente soluble en el agua; y  sé ade
mas, que descomponiéndose, produce los mismos efectos que todos 
los vegetales; pero este excelente observador quiere admitir menos 
para probar asi mas. Dice pues : ¿ echando todos los años la can
tidad de estiércol de que se ha hablado sobre ochenta yugadas de 
pradera, y  beneficiándolas sucesivamente en el espacio de cinco años, 
no producirán una yerba mas espesa y  mas vigorosa, que igual ex
tensión de terreno de la misma calidad, en que hayan pastado las 
veinte cabezas referidas ? Basta tener ojos para convencerse de un 
hecho tan sencillo; aun quando el suelo de este segundo pasto es
tuviese cubierto de una capa de boñigas frescas, su producto seria 
muy inferior ai del primero.
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N o  noS detendremos aquí á tratar del modo de convertir los ex
crementos en buenos abonos. (Véase esta palabra, y lo que se ha 
dicho en el artículo establo , en quanto a l aprovechamiento de las 
aguas que salen de él.)

Confesamos con un gusto igual á nuestro agradecimiento, que casi 
todo lo que hemos dicho en este segundo capítulo lo debemos á 
TschifFeli; solo hemos añadido en él algunas observaciones, porque 
nos han parecido necesarias.
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C A P I T U L O  III.
€ ■

I>EL trso DE LA SAL PARA EL GAFADO.

S E C C I O N  I .

* D e las ventajas de dársela .

L a  naturaleza, á quien debemos consultar en todo, ha decidido 
la qiksrion; pero los hombres la han embrollado. N o conozco ani
mal alguno doméstico que no apetezca manifiestamente la sal co
mún y  el nitro. Las palomas van quatro 6 seis leguas á buscar 
en las orillas del mar la sal que se cuaja en las marismas. Las ove
jas y  las vacas & c . lamen las piedras de las paredes, sobre todo 
si están hechas con y e so , porque se forma en ellas prontamente 
un verdadero salitre. Si hay una fuente salada en una provincia, 
los caballos y  bueyes se escapan quando pueden para ir á ella, y  
hasta los animales silvestres acuden también á beber de todas par
tes. En vista de una indicación tan fuerte y  tan continua, ¿cómo 
es posible cegarse hasta decir, unos que la sal es inútil, y  otros que 
es dañosa para el ganado ? E l exceso en todo es peligroso ; pero 
entre la demasía y  lo necesario hay una línea de demarcación, que 
el animal, mas sobrio que el hombre, rara vez quebranta. En vano 
se citará, para debilitar esta aserción, el exemplo de los bueyes que 
mueren en el prado comiendo alfalfa ; pues en este caso, no es la can
tidad , sino la calidad del alimento la que los mata, si no los socorren 
pronto; la fermentación de esta planta en el estómago desprende un 
volumen de ayre considerable; y  este ay re, que se rarifica ¿ causa la 
rarefacción repentina del ayre contenido en todo el sistema del texi- 
do adiposo. Tal exem plo, el mas fuerte de quantos pueden citarse, 
no destruye esta aserción importante: para conservar la salud a los 
animales que el hombre ha esclavizado, es preciso estudiar sus gus
tos, seguirlos, y  no establecer leyes generales, sino acomodarse á ios 
sitios y  circunstancias.



Es importante conocer la naturaleza de los pastos y  la calidad 
de las estaciones, antes de dar sal a qualquíer ganado. Por exem- 
p ío , los carneros que pastan desde el mes de M ayo hasta fines 
de Setiembre, y  aun hasta mediados de Octubre, en las abrasadas 
llanuras de la baxa Provenza, del baxo Languedoc & c. no nece
sitan comer s a l , pues nunca salen del establo ó parque antes que 
el rocío de la mañana se haya disipado. L a  yerba corta , pero 
muy sustanciosa en estas provincias, es bastante seca por sí misma, 
y  no hay necesidad de procurar aumentar la sed del animal con 
el uso de la sal. Si por el contrario, el verano y  la primavera son 
lluviosos, dada de quando en quando la sal será útil, especialmen
te en un invierno húmedo.

Lo  que digo de las provincias meridionales se aplica también, has
ta cierto punto, á las del centro del R e y  n o , quando las circunstan
cias son iguales; así q u e , no conoce sus intereses el propietario que 
escasea la sal á los bueyes y  vacas que pastan en sitios pantano
sos. Regla general ; quaoto mas aquosa es la yerba interiormente, 
tanto mas húmedo es el terreno de los pastos y  mas necesaria la 
sal. Es enteramente inútil en las provincias inmediatas al mar, en 
la extensión de dos 6 tres leguas de sus orillas, porque los vien
tos que soplan de él llevan consigo muchas partes salinas y  las 
depositan sobre las plantas. Los pastos salados vuelven á la larga 
las especies de carneros mas pequeñas; pero la delicadeza de su 
carne indemniza en parte de la corta cantidad de lana. Los car
neros de los pastos salados de la embocadura del Sena, los de Bre
taña & c. prueban lo que acabo de decir , y  hacen ver el efecto 
que produce el demasiado uso de la s a l, que es entonces desecan
te en alto grado.

En nuestras provincias septentrionales, donde llueve con freqüen- 
cia, y  donde el calor es moderado, es indispensable el uso de la 
sal, porque se necesita una sustancia que vuelva el tono al esto
mago del animal, harto relaxado con un alimento sumamente aquo- 
so. La sal disipa esta humedad superabundante, excita el apetito, y  
preserva de las enfermedades cuyo principio reconoce por causa 
la relaxacion y  mala digestión.

Todos los guisos destinados para alimento del hombre están sa
lados, hasta el pan, en la mayor parte de nuestras provincias. ¿Y 
como habia de ser de este uso tan general entre todas las nacio
nes, si la experiencia, confirmada por muchos siglos, no hubiese 
demostrado su necesidad ? E l estómago del buey, aunque de diferente 
construcción que el del hombre, el de la oveja & c . tritura y  digie
re los alimentos, siguiendo la misma ley y  la misma causa , con 
muy corta diferencia. Pues ahora: si la sal es tan indispensable para 
el hombre, ¿por qué se le ha de negar al ganado? Su uso pru
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dente y  arreglado á las circunstancias es necesario, aunque la de
masía sea dañosa.

Carlier en su excelente tratado del (xanado lanar se explica así 
quando combate la opinión de Castfer, a quien debemos un ex
celente tratado de este género, formado según los principios de 
AIstroemer. «Parece según da á entender Castfer que la salud del 
ganado lanar depende del uso de la sal; y  juzgaba así, porque vi
viendo en un país donde la sal es común, no había llevado sus mi
ras a otra parte. Si hubiera estado informado de lo que pasa en 
quanto á esto en lo interior de la Francia, hubiera conocido que 
su uso se ignora en muchas provincias, donde los ganados se man
tienen, se multiplican y  están buenos sin ella ; de lo que se sigue 
que e l uso de la sal es del todo indiferente”

Siento no ser de la opinión de este autor estimable; pero como 
juzgo guiándome por mis observaciones y  no por testimonio age- 
no, me atrevo á decir que el uso de la sal no es indiferente, y  
que aun es necesario, hasta cierto punto. Recorriendo casi todas las 
provincias del R ey n o , he observado que en Jas que este uso es des
conocido, es precisamente en las que Ja sal cuesta á dos reales la li
bra en unas, y  á mas de dos y  medio en otras, que estas provincias 
son las mas pobres del R e y n o , á pesar muchas veces de la ferti
lidad de su suelo , porque los impuestos , y  sobre todo el modo 
de recaudarlos , las tienen abrumadas. En estas provincias pues, es 
necesario que el cultivador pueda comprar sal para sí, antes que 
para su ganado.

Las circunstancias me han hecho también notar que las epizoo
tias eran mas freqiientes en las provincias donde no se hacia uso 
de la sal que en las otras; y  si me citan por prueba de lo con
trario la última epizootia de Languedoc, pais donde la sal no cues
ta muy cara, responderé que vino á ella por comunicación, y  que 
no tuvo su principio en esta provincia.

Convengo con el Abate Carlier en que la sal deseca , estimula 
la sed del ganado , y  lo excita á beber extremadamente; pero esto 
provendrá del exceso, y  no del uso prudente y  arreglado á los 
lugares y  circunstancias. Tanto valdría decir que el uso del pan es 
dañoso , probándolo con este aforismo de la esuela de Salerno : om-  
nis indigestio mala > pañis autetn pe $ sima* La cantidad excesiva 
de pan puede ocasionar la mayor de todas las indigestiones: ¿lue
go no es bueno comer pan? Lo mismo sucede con el raciocinio sobre 
la sal.

E n  los papeles ingleses del año de 1774  se êe ona observación, 
que comprueba nuestra opinión. Un particular de América tenia una 
porción de heno , que las lluvias habían echado á perder y  casl 
podrido en los campos. Tuvo la precaución , quando lo encerró des—
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pues de bien seco, de esparcir sal sobre la primera capa de seis pul
gadas de grueso, haciendo alrernar capas de heno y  de sal en cor
ta cantidad, hasta que todo el heno quedo hacinado» Quando este 
particular llego a darlo al ganado , lo recibió este con una ansia 
extraordinaria, y  lo preferia también al que no tenia sa l, aunque 
era excelente. Esta prueba merece repetirse, pues sucede á menudo 
en Francia, que las lluvias echan á perder una gran cantidad de 
heno, que se podría aprovechar siguiendo este método.

S E C G I O N  I I .

Modo de dar la sal á  los ganados*

Como cada uno tiene su método , haremos conocer algunos de 
los descritos por Hastfer, y  otros que están en uso en nuestras pro
vincias. Aunque Hastfer habla solamente de las ovejas, se puede 
aplicar lo que dice á los b u eyes, cabras & c . O se les da la sal 
pura y  sencillamente, ó en medicamentos que produzcan el mismo 
efecto. En quanto al primero, hay muchos modos de administrarla.

i.°  Fixando en medio del establo un poste de madera con un 
hueco en lo alto, donde se echa un pedazo grande de sa l, para que 
las ovejas puedan lamerlo: se cubre el hueco con una tapadera 
quando no se quiere que las ovejas laman , porque si se las dexa 
hacerlo muy á menudo, se ponen muy secas, y  Ies causa dema
siada sed, ae forma que beben inmoderadamente quando las lle
van á beber. Todos los dias se les permite, por cosa de una hora, 
el uso de la sal, y  después se cubre; pero este método no es el 
mejor.

2.0 Algunos tienen la costumbre de dar á cada cabeza, y  dé 
quince en quince dias, un puñadillo de sal molida ; pero es dema
siado: mejor es darles la misma cantidad dividida en quince porciones, 
una para cada día.’

3 .0 Otros colocan á lo largo de las escaleras trasversales unos 
pesebrillos largos y  angostos llenos de pez , de sal ó de nitro, y  
de cogollos de axenjo, todo revuelto y  amasado. Las ovejas pue
den lamer esta pasta quanto quieran, porque como la pez man
tiene reunidos estos ingredientes, no hay así que temer que coman 
demasiada sal. E l axenjo, aunque amargo, anti-pútrido y  estoma
cal , es inútil, lo mismo que los demas ingredientes que pueden 
añadirse; la sal por sí sola es suficiente.

4.0 Otros tienen también la costumbre de colocar delante del 
establo una ó muchas artesillas viejas, ó hacen expresamente mu
chos caxones pequeños con tablas, los llenan de co la , y  los ponen 
á secar por el verano al sol. Sobre esta cola orinan los pastores,
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6ch.ni tocios los dcüins orines de leí csss $ dentándolos enxo?srse \ to— 
dos los dias franquean á las ovejas esta especie de sa l, <5 sé la 
colocan debaxo de un sotechado de la casa, para que lo restante 
del ganado pueda lamerla igualmente. Este método es perjudicial, 
porque la cola es dañosa para los lanares.

j . °  AIgnnos cuelgan saquillos, de distancia en distancia, llenos de 
sal ] y  las ovejas al lamerlos mojan y  disuelven la sal con su sa
liva.

6 .° Las gentes mas sensatas la mezclan molida con el pasto ver
de ó seco , y  el animal no desperdicia así nada.

7 .0 En  ciertas provincias medio cuecen las hojas de las coles, 
rábanos, nabos y  patatas; en fin de todas las yerbas que hay mas 
á mano y  en mayor abundancia, y  disuelven en este agua una can- 
tidad de sal proporcionada al número de bueyes, vacas & c . , y  quan- 
do todo está y a  casi frío lo reparten entre los animales , añadien
do algunos un poco de salvado; y  este método, aunque algo tra
bajoso, es sin duda excelente. Conviene tener mucho cuidado con 
que cada animal esté separado de su vecino, pues unos comen mas 
de prisa que otros, y  sucedería con freqiiencia que uno solo se 
comería casi dos raciones. E l segundo motivo de esta separación es 
para evitar que el agua salada salpique, quando el animal mastica 
las hojas todavía algo duras, el pellejo del inmediato, porque en este 
caso no cesarían de lamerse los bueyes, de arrancarse el pelo con 
la lengua, y  tragándoselo se formarían sucesivamente egagrópiLis 
(Véase esta palabra .)  en sus estómagos, que les ocasionarían los 
mas graves accidentes, pues los animales no pueden digerir el pelo.
( L as enfermedades particulares de cada animal se hallarán cada 
una en su nombre propio,)

G A N C H O , ( y .  EsroLON.)
G A N E B A N O . ( y .  a st r a g a lo .)
G A N G L IO , (y SOBRENERVIO.)
*  G A N G R E N A . Es un principio de mortificación en las partes 

blandas del cuerpo animado. Quando la mortificación es entera ó 
completa se llama esfacelo. La de los huesos tiene ios nombres de 
caries ó de necrose, según el modo y  circunstancias con que se pre
senta, ( Véanse estas palabras,)

L a  gangrena se divide en húmeda y  seca. En una y  otra la parte 
está mas ó menos insensible, lívida ó negra, sin calor, blanduzca y  
de olor corrompido ó cadavérico; pero en la húmeda hay ademas 
una hinchazón,* mas ó menos notable, y  mucha abundancia de hu
mor pútrido; y  en la seca, al contrario, ni hay hinchazón ni super
abundancia de humores.

Las gangrenas suelen ser muy diversas, según las causas que las 
producen: así se ven algunas que tardan en manifestarse, y  pro- 

t o m o  v i l .  QQQ
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gresan coa gran lentitud, y otras que se forman como repentina
mente, y  hacen muy rápidos progresos. Las hay precedidas de vio
lentos dolores, los quales continúan siempre en las partes inmedia
tas á la gaogrenada, y  otras que carecen de todo dolor. L a  abun
dancia de los materiales gangrenosos sus calidades y  consistencia, 
el peligro de la gangrena.... todo varía según la causa de que de- 
pende.

Las causas son ó internas o externas. Las primeras se reducen a 
la plétora, á la disposición pútrida de la masa de los humores, á di
ferentes acrimonias, ya deíinidas, y a  indefinidas de los mismos, á 
su falta muy considerable, y  á la debilidad ó atonía del sólido. Las 
externas consisten en las contusiones fuertes, compresiones, morde
duras de animales venenosos, quemaduras, fríos excesivos, aplicacio
nes cáusticas 8tc.

A  veces se juntan á un mismo tiempo dos ó mas causas inter
nas , dos ó mas externas, ó una interna y  otra externa para produ
cir una gangrena. También sucede que esta enfermedad es á veces 
producto de otra, como de un flemón  ̂ una erisipela , una edemaf 
un carbunco, un cáncer 8cc. ( Véanse estas palabras . )

La gangrena seca procede siempre de una causa interna , tal es 
la que se forma en la garganta en ciertas enfermedades epidémicas, 
la que acompaña á las calenturas de hospital y  á las que á veces 
reynun en los exércitos.

EL plan curativo de las gangrenas debe variar no solo con res
pecto á sus diversos caracteres y a  las causas de que dependen, si
no también según el grado de estas mismas causas, el sugeto en 
quien recae , la extensión del mal y  otras varías circunstancias. Sin 
esto no se conseguiría el fin que debe proponerse el facultativo, 
que es el reanimar , si es posible , la vitalidad de la parte gangre- 
nada, ó hacer á lo menos que no la pierdan las que todavía la 
conservan.

En la gangrena húmeda, y  que proviene de una inflamación por 
plétora, se emplean con utilidad las sangrías, la dieta, los dilueotes 
subácidos, y  en una palabra todo lo que constituye un plan de
bilitante y  refrigerante , ó como algunos llaman antiflogístico. En 
la parte se hacen escarificaciones que penetren hasta el lugar que 
es como la división entre lo mortificado y  lo sano, lo que se co
noce por la sangre que de allí sale en corta cantidad, espesa y  al
go negra : en los alrededores muy inflamados se aplican sanguijue
las : la ulcera se lava con un cocimiento de quina, de escordio, de 
centaura, de hojas de nogal ú otro equivalente , y  luego se cubre 
con los polvos finos de la misma quina ó demas plantas; y  en las 
partes vecinas se aplican fomentos y  cataplasmas emolientes y  ano
dinas* El oxtcrato o mezcla de agua y  vinagre es en estos casos
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un remedio soberano, ya  tomado interiormente, y a  aplicado á la
parte. r

En las que suceden a una erisipela suele haber mucho eretismo 
causado por la acrimonia biliosa , y  es necesario insistir en diluir y  
evacuar este humor por medio de eméticos, si no hay alguna con
traindicación , ó con purgantes suaves y  subácidos , después de lo 
qual conviene hacer uso de los refrigerantes , que sean al mismo 
tiempo capaces de embotar la acrimonia. Por lo que respecta á la 
parte gangrenosa, se observa con corta diferencia lo mismo que se 
ha dicho hablando de la gangrena de plétora ó flemonosa, con la 
diferencia de que son preferibles los fomentos á las cataplasmas, 
que molestan por su peso, y  que los fomentos deben ser mas ano- 
dinos.

L a  gangrena carbuncosa se cura del modo explicado en el ar
tículo CARBUNCO.

La que es consequencia de una edema raras veces dexa de ter
minar en la mnerte del paciente, porque nunca se presenta hasta 
que la edema ha llegado á su último grado, y  quando esta proce
de de causas invencibles, y  recae en sugetos de una vida muy en
deble. Sin embargo , no por eso se omitirán los remedios que se 
consideren adequados, quales son los tónicos y  cardiacos para el in
terior , y  los antipútridos exteriormente , como el cocimiento de la 
quina animado con el espíritu de vino alcanforado, un digestivo com
puesto de miel, terebentina y  aguardiente, el aceyte de terebentina 
bien caliente , y  otros semejantes.

Toda gangrena que proviene únicamente de causa externa , co
mo contusión, compresión & c ., es por lo común poco temible, co
mo la causa haya cesado y  la gangrena no tenga un grado y  uní 
extensión muy considerables. Los remedios que en este caso se em
plean son principalmente los tópicos sacados de la clase de ios tó
nicos y  antipútridos, quales son los que anteriormente hemos pro
puesto para las demas gangrenas , los cocimientos hechos en v;no 
de la semilla de mostaza , de las bayas de enebro y  de laurel, de la 
flor de manzanilla y  meliloto, de romero & c. Con estos cocimien
tos se lava la parte y  se fomenta; <5 bien se hacen con los mismos 
y  las harinas de habas, altramuces y  demas llamadas resoltarais 
unas cataplasmas que cubran la parte afectada y  todas las vecinas. 
E l régimen del enfermo en estas gangrenas debe ser ta l, que se di
rija á sostener sus fuerzas por medio del buen uso de alimentos 
bien nutritivos y  fáciles de digerir, y  de algunas tomas de quina,
vino generoso & c. . .

Quando la gangrena es efecto de una enfermedad maligna quai-
quiera , suele ser inútil quanto en ella se aplica, si al mismo tiempo 
no se combate el humor maligno que ataca el priucipio J  ^
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este fíri se emplean los remedios qne se conocen mas eficaces, <5 pa
ra evacuarlo, si es posible, sirviéndose de los eméticos, según las cir
cunstancias , 6 para oponerse directamente a sus perniciosos efectos 
con los tónicos mas poderosos. Comprehendo aquí baxo el nombre 
de enfermedades malignas la maligna propiamente tal, la pestilencial, 
la pútrida , y  en una palabra todas las que tienen síntomas muy 
graves, y  entre ellos el de la gangrena , sea en la garganta , como 
en el garrotillo ó angina maligna , ó sea en qualquiera otra par
te. Y  de ahí es fácil comprehender, que en la administración de 
los remedios propuestos deberá haber siempre alguna variación, se
gún qual sea la especie de enfermedad maligna. Pero por lo que 
respecta á la parte gangrenada » el método curativo deberá ser en 
tocias uno mismo, y  se reduce á hacer unas sajaduras que compre- 
hendan todo el grueso de la parte mortificada, y  aplicar luego los 
remedios antipútridos y a  insinuados.

En  los hospitales grandes y  mal cuidados sucede con freqüencia 
que las úlceras mas leves se convierten en gangrena, por un efecto 
de la impresión que en ellas hace el ayre impuro que allí reyna: 
y  por eso uno de los mejores medios que se deben poner en prác
tica es el de no descubrirlas sino muy de tarde en tarde , conten
tándose con fomentarlas por encima de su apósito con los reme
dios antipútridos convenientes. Adem as, se tratarán los enfermos, por 
lo que respecta al régimen y  remedios interiores, del mismo modo 
que si tuviesen una fiebre hospitalaria , sobre lo qual merece ser 
leído Pouteau en sus obras postumas.

Las gangrenas castrenses suelen ser efecto de la inedia ó absti
nencia , de los malos alimentos , de la falta de arreglo en su uso, 
de las aguas corrompidas, de la impureza del ayre que se respira, 
de la falta de aseo y  limpieza en el vestido, de las fatigas y  de las 
pasiones de ánimo. E l conjunto de estas causas debilita el sólido, y  
hace caer los humores en una disolución pútrida, que dispone á los 
soldados á padecer gangrenas, que en poco tiempo hacen rápidos 
progresos, y  acaban con sus dias. E n  la ultima guerra con Fran
cia padeció nuestro exército de Cataluña esta enfermedad, que hu
biera costado muchos hombres si se hubiese confiado su curación á 
un facultativo menos experto que Don Joseph V ila  , Cirujano de 
Ideales Guardias Walonas. E l mal empezaba por los dedos de los 
píes, y  bien pronto se extendía hasta las piernas, y  morian los en
fermos. A  algunos se les gangrenáron las manos y  aun las narices. 
E l pulso era débil y  febril, la postración sum a, y  el aspecto cada
vérico. Lo esencial de su método curativo consistió en procurarles 
un ayre puro y  templado, en reanimar lentamente sus fuerzas con 
buenos y  repetidos caldos sin gordura , á que añadía un poco de 
buen vino, y  en oponerse á la disolución pútrida con la quina, el



ácido v itr ifico  y  el alcanfor. A  los que sentían mucho dolor, ó pa
decían de vigilias, les concillaba el descanso con un paregórico En 
la parte gangrenada aplicaba los antipútridos, y  fomentaba su calor
con cataplasmas acomodadas al intento.

H ay  tina especie de gangrena propia de los viejos. que empieza 
por un dolor violentísimo en alguno de los pies, y  á poco se ma
nifiesta en los extremos de los dedos doloridos una mancha lívida 
ó gangrenosa, sin tumefacción, la qual va extendiéndose poco á po
co y  al p asoq u e siguen los dolores en las partes vecinas, hasta que 
queda destruido el pie , y  acaso la pierna , y  muere el enfermo en 
medio de los mayores tormentos. En esta gangrena suelen ser insu
ficientes la quina , e l alcanfor, y  demas remedios tónicos y  antipú
tridos; y  el único que aprovecha en estos casos, y  que puede mi
rarse casi como específico, es el opio dado en abundancia.

L a  curación de Tas gangrenas secas es en genera! la misma que la 
de las húmedas, si se exceptúa que el pían dietético de los enfer
mos ha de ser siempre humectante, y  húmedos ó fluidos todos los 
remedios que se empleen así interior como exrcriormcnre. El opio 
suele ser también útil en todas, porque van acompañadas de ere
tismo doloroso, que solo cede á la eficacia de los calmantes.

Los que en los países frios viajan en el rigor del invierno sin la 
debida precaución están expuestos á que se les gangrenen los pies, 
las manos, las narices y  las orejas ; y  el paciente muere inevitable
mente si se intenta curar estas gangrenas con cardiacos, sudoríficos, 
tónicos y  otros remedios calientes. Lo  primero que debe hacerse pues 
con un enfermo de esta clase es meterlo en un baño frió, luego se 
enxuga bien , y  se le da una friega suave general y  después se co
loca en un quarto donde haya un moderado calor, ó en un esta
blo ,  abrigándolo cómodamente en su cama, y  de modo que entre 
m uy poco á poco en calor ; á cuyo fin se le administra también 
de tiempo en tiempo algún caldo ú otro alimento ligero. Las par
tes gangrenadas do piden de pronto un gran cuidado particular: basta 
cubrirlas después del baño con paños mojados en agua , donde se 
hayan echado algunas gotas de aguardiente, ó en vino debilitado 
con agua , ó  en un cocimiento ligero de quina, o cosa semejante. 
Desvanecido ya  el primer riesgo de morirse el entermo, queda des
pués una gangrena como de causa tópica, que se cura con los tó
nicos y  antipútridos ordinarios.

Es m uy freqüente el formarse una escara gangrenosa en la ra
badilla de los que por motivo de alguna enfermedad tienen que 
estar largo tiempo en la cama , echados boca arriba y  apoyados 
sobre aquel lugar; y  lo mismo sucede encuna de los trocánteres, o 
partes laterales y  superiores de los muslos quando están los en er
raos echados por mucho tiempo de lado. B ta  gangrena proviene
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principalmente de la compresión que sufren aquellas partes, y  aca
so de la inmundicia y  falta de aseo. Por esto se ha de tener mu
cho cuidado de que el enfermo varíe de postura, y  de que su ca
ma esté muy limpia. Por lo dem ás, se procurará la supuración de 
la escara gangrenosa con la aplicación del ungüento de estoraque 
ú otro equivalente, y  se lavará la parte con el cocimiento de la qui
na o del escordio.

En todas las gangrenas que dependen de un vicio general co
nocido , como el escorbútico, el venéreo & c . , es necesario combatir 
el vicio dominante, sin lo qual son inútiles todos los corroborantes 
y  antipútridos.

En fin, en todas las gangrenas de causa tópica, como compre
sión , contusión & c . , lo primero que se ha de hacer es quitar la 
causa, si todavía subsiste, y  valerse después de los remedios tóni
cos y  antipútridos ya  mencionados.

Después de caído, por medio de la supuración, todo lo gangre- 
nado, queda una úlcera regular, que se cura con los digestivos or
dinarios.

Quando una gangrena se extiende m ucho, y  coge una gran par
te de un miembro , aconsejan algunos que se haga la amputación 
en la parte sana, con el fin de impedir sus progresos, y  salvar de 
este modo la vida al paciente. Pero esta práctica es poco racional, 
porque si la causa de la gangrena está y a  corregida , no hay que 
temer sus progresos, pues se fixa y  se lim ita; y  s i , al contrario, la 
causa subsiste todavía, la gangrena seguirá apoderándose de la par
te en que se hizo la amputación , y  esta solo servirá para aumen
tar los trabajos y  el peligro del enfermo , como lo ha manifestado 
constantemente la experiencia. Así ,  si alguna vez se practica la am
putación, ha de ser estando ya  limitada la gangrena, y  conocién
dose que es imposible salvar el miembro.

Para las gangrenas que provienen de mordeduras de animales pon
zoñosos véase el artículo m o r d e d u r a . (* )

(*) Hemos suprimido el artículo g a n g r e n a  M ed. v e t , y  en su 
lugar hemos puesto este, que abraza hombres y  animales. Nos to
mamos la libertad de quitar aquel, porque nos pareció muy diffl- 
s o , y  mas propio para confundir que para dirigir al labrador.

G A N S A N H O T E . ( K  la n g o sta . )


