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DICCIONARIO UNIVERSAL

D E  AGRICULTURA.

H i b i s c o  D E  S IR IA . Kertnia Syrortitn quibus dátil. Tourn. H i-
bis cus Syriacus. Lin. Tallo arbóreo de hojas ovales , en forma de 
lanza, dentadas poí* las orillas á manera de sierra.Varía avecesges
tan sus hojas recortadas en tres lóbulos, el del medio mayor.

H IB R ID A . Botánica. Palabra empleada en el reyno animal 
para denotar un individuo nacido de dos animales de especies d i
versas. Los botánicos la han trasladado á la nomenclatura del rey - 
no vegetal, y  han dado el nombre de híbrida á la planta que na
ce de la grana de una especie , fecundada por la de otra. De este 
modo ía planta híbrida es entre los vegetales lo que la muía entre 
los animales. Se encuentran muchos exemplares en que la natura
leza ha producido por sí misma la lubricidad , y  según todas las 
apariencias el albaricoque-pérsico, y  el albaricoque-albérchigo de
ben su existencia á la mezciá accidental de las partes seyftales de 
los albaricoques con los pérsicos, con los albérchigos & c .N o  es de 
admirar que la casualidad haya producido esto mismo en lo interior 
de los bosques, y  que Linneo haya visto en el Xjothland el sor- 
bal híbrido- Los montes de Neufchatel en Suiza le crian igual
mente, y  se halla también en otras partes. Otras observaciones 
mas particulares darán á conocer fácilmente nuevas plantas híbri
das; y  también puede ser que algunas variedades no sean en reali
dad mas que especies de esta clase* -{Véase la palabra e sfe c ie . ) 

Vuélvase á leer loqu e llevamos dicho en las palabras f e c u n 
d a c ió n  jk g e r m e n , y  se conocerá cómo se produce una planta 
híbrida. E l gérmen existe formado en la planta; no necesita para 
desenvolverse mas que el ser estimulado y  alimentado por el polvo 
fecundante, ó por un principio que-constituye la esencia, y  que 
aun no conocemos. Si colocamos sobre el estigma del pistilo de 
una planta el polvo fecundante de otra que sea de la misma és- 

TQMO IX. A



2
pecíe, ó de espede diferente , pueden resultar dos efectos : o este 
polvo fecundante no podrá penetrar por el pistilo hasta el germen, 
o descenderá por el canal hasta que toque en él en el primer 
caso no hay acción ni fecundación, especialmente si e l germen es 
de naturaleza que necesite de un cstiìTiitlo extraño para sdquirn el 
primer movimiento vital; en el segundo , si se ha extraído el pol
vo fecundante de una planta de la misma especie y  de la misma va
riedad , habrá fecundación, porque esto polvo llenará los dos ob
jetos que 1c son propios, quales son el de estimular el germen y  
el de alimentarle; si se ha extraído de una especie diferente po
drá alguna vez fecundar, por la analogía que haya entre estas dos 
plantas , - y entonces resultará una planta nueva , que participará 
de las dos que le han dado, el ser, y  anunciará, por su forma, 
por su flor y  por su fruto, que es la reunión de las dos. Los ejem 
plos confirmarán esta observación, y  nos servirán para explicar co
mò se execyta uno de los fenómenos mas admirables de la na
turaleza, que seria importantísimo repetir con freqiiencia, para ad
quirir nuevos conocimientos acerca del interesante objeto de la 
fecundación y  del desarrollo del germen*

Koelreuter ha hecho muchos ensayos en las dedaleras y  lo- 
bel las, que le han salido mas ó menos bien; tomó polvo fecun
dante de la dedalera encarnada., y  le repartió sobre los pistilos 
de la dedalera amarillenta. Estos experimentos, repetidos por tre
ce años consecutivos, le han salido siempre bien. La planta hueva 
ó híbrida participa de ambas ; pero era mas fuerte, mas vivaz, y  
mas perfecta. Las dos dedaleras duraban dos años solamente, y  
sus ralees no les sobrevivían ; pero la nueva por el contrario era 
vivaz; el tallo se elevaba á seis ú ocho pies de altura, y  produ
cía muchas ramas. Sin embargo , aunque era mas fuerte que la de
dalera amarillenta, lo era mucho menos que la encarnada; sus ho
jas eran lanceoladas; pero mas anchas, y  de un verde mas claro 
.que las de la dedalera amarillenta; las inferiores eran pecioladas, 
en lugar que las de la dedalera amarillenta son todas sésiles, y  
las de la de purpurada pecioladas verdaderamente. Apenas se h.a- 
Ha alguna cosa purpurea en los tallos, peciolos y  nervios de las 
hojas de la encarnada. Los’ peciolos eran menores que los de la 
amarillenta, pero mucho mayores que los de la encarnada* Sus. 
.flores eraii, en tamaño y  hechura, un medio entre las de la de
dalera amarillenta y  las de la encarnada. La corola era la que me
jor denotaba que esta planta era el resultado de las dos ; por
que tenia un encarnado claro, mezclado con un poco de ama— 
tillo, salpicada en su interior de pequeñas manchas, purpuradas, y  
con la circunferencia encarnada: algunas veces le salieron las flo
res de un encarnado hermoso en su exterior,  y  en el interior de
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n a  amarillo pálido; otras flores eran blancas, un poco mayores, 
y  participaban mas de la dedalera encarnada ; finalmente daban 
muy pocas semillas buenas, ya sea por haber sido mal fecunda
dos los gérmenes, 6 por no haberlo sido todos: regularmente no 
se encuentran mas que una 6 dos semillas buenas en la cápsula.

Koelreuter ha variado este experimento de quarenta y  quatro 
maneras, fecundando artificialmente unas con otras todas las espe
cies de dedaleras: á saber, la encarnada, la amarillenta, la ferrugi
nosa, la ambigua, la oscura , la itilaspi y  la de Canarias; once com
binaciones solamente han probado perfectamente, y  le han dado 
variedades híbridas que son i . u la amarillenta fecundada por la en
carnada: 2.° la amarillenta por la dedalera thlaspi: 3.0 la ferrugino
sa por la ambigua: 4.0 la purpurada por la dedalera thlaspí: 5.0 la 
dedalera thlaspi por la encarnada: 6.° la ferruginosa por la oscura:
7 .0 y  vice versax 8.° la ambigua por la oscura: g.° y  vice versa: io .° 
la oscura por la amarillenta: 1 r.ü y  vice versa. Este sabio probo ade
mas fecundar artificialmente las nuevas especies híbridas, o por sí 
mismas ó con el polvo de otras dedaleras; pero el éxito no corres
pondió á sus esperanzas, y  todas las concepciones fueron de ningún 
efecto , ó de muy poco valor.

Mejor éxito tuviéron los experimentos que hizo sobre las lobo- 
lias sifilíticas cardinales ; y  peor sobre la acre, la erine ,  la hincha
d a, y  la lobelia clifort.

Un miembro de la Sociedad de aficionados escudriñares de la 
naturaleza, ha probado las mismas fecundaciones en las especies 
grande y  pequeña de dondiego: le saliéron perfectamente, y  obtu
vo una variedad híbrida que tenia sensiblemente el carácter de un 
origen mezclado.

Estos sucesos anuncian í  los observadores fenómenos del rey - 
no vegetal que prometen otros nuevos, intentando nuevos experi
mentos en este género, que seria muy interesante multiplicar y  va
riar al infinito, con seguridad de que adquiriríamos en poco tiem
po buenos resultados.

Nos resta explicar dos puntos esenciales en la producción ma
ravillosa de las especies híbridas: l . °  ¿como puede el polvo seminal 
de una especie fecundar otra especie? 2.0 ¿por qué, en el caso que 
suceda así, la nueva planta híbrida participa mas ó menos de una ú 
otra de las dos originales?

A  la primera question responderemos que esta fecundación se 
executa exactamente del mismo modo que la que se obra natural
mente en la planta común, o en las plantas absolutamente de la 
misma especie. (Véase la palabra f e c u n d a c ió n .)

La solución de la segunda no es tan fácil: sin embargo la aven- 
turarémos, siguiendo los principios que hemos establecido ya otras
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veces. E l germen, hemos dicho en otras muchas partes, existe For
mado en el ovario de la planta, pero en un estado de torpeza y  
entumecimientovive de prestado y  no por vida propia. Para lle
nar el importante objeto á que la naturaleza le ha destinado es ne
cesario que le estimulen, exciten y  aviven por decirlo a sí, y  que 
encuentre á un tiempo en el mismo agente el mismo estimulo, y  
un alimento propio que comience el primer acto de desarrollo. E s
to supuesto, en la fecundación artificial, el polvo seminal de la de
dalera encarnada (siguiendo el exemplo que anteriormente se cito)* 
formado naturalmente para estimular y  alimentar un germen de la 
misma naturaleza y color, se halla destinado á estimular y  alimen
tar el germen de la dedalera amarillenta. Le estimula y  anima» 
porque es de, la misma naturaleza, de la misma forma, y  casi del 
mismo color que este germen debia tener otro d ía; no son mas que 
accidentes , que no pueden influir sobre la existencia propiamente 
dicha de un individuo de dedalera ; de consiguiente se animará y  
empezará á vivir. Este polvo que tiene la propiedad general de es
timular un gérmen de dedalera, tiene la propiedad particular de 
alimentar y  desarrollar solamente un germen de dedalera encarna
da. Alimentando el gérmen de la dedalera amarillenta le sustenta
rá, como si fuera una dedalera encarnada, y  el resultado de este 
alimento será un desarrollo que participará mas ó menos de ambas* 
Se sabe quanto influye el alimento en las formas y  colores ; y  los 
helios experimentos de la coloración de los huesos de Los animales, 
alimentándolos con rubia y tallos de plantas, empapados en diversos 
tintes, sirven de prueba á la explicación que acabamos de dar.

No es-pues de maravillar que e,Ltallo,, las hojas , las flores, las 
semillas, y  hasta la duración de la nueva planta híbrida,, sean una, 
mezcla de las dos especies que; Le han dado e l ser.. Puede también 
suceder como en. los. experimentos citados que la, planta híbri
da adquiera mas fuerza y  vigor,, y  aun mas vida, por decirlo así,, 
que las plantas producir ices, porque el gérmen haya sido alimen
tado en el momento de la fecundación artificial por un principia 
mas enérgico que el que hubiera tenido naturalmente.

El reyno animal nos ofrece exeinplos muy dignos de notarse, y  
muy propios para confirmar lo que acabamos de decir: los mulos^. 
producidos, por la cópula de dos individuos de especies diferentes, 
participan de la naturaleza de uno y  otro;, asi el mulo, propiamen¿- 
te dicho,.tiene las orejas largas y  la cola desnuda del burro, y el 
cuerpo del caballo: el mulo volátil., ó el que resulta de la unión 
de una canaria con un pardillo tiene las pinnas verdes,f y  can?» 
ta como el pardillo , y el cuerpo es de canario &c. Generalmente 
se ha observado que el cuerpo del mulo participaba mas de la hem
bra que del macho, y que la& extrem idadespor el contrario ,gat—



ticipaban mas del macho que de la hembra. Esta última observa
ción está confirmada por los experimentos de Koelreuter: la plane
ta híbrida se semejaba nn poco mas a la madre , o a la planta en qu@ 
se había rodado el polvo fecundante ; y  la fertilidad era tambiénmas 
constante en la madre.

Este punto de fisiología vegetal,, explicado en el sentido que 
hemos expuesto, dexa aun mucho que aclarar, especialmente por lo 
que pertenece á la esterilidad ó fecundación de la semilla híbrida; 
pero tenemos muy pocas observaciones sobre: este objeto. M. M*:

# H ID A T ID ES. Mecí. R ur, Son unos tumores compuestos de 
una especie de vexigas ó túnicas membranosas llenas dé serosidad, 
acumuladas en mayor ó menor número en un mismo sitio. Son de 
diversos tamaños, pues las hay mayores que un hu-evo.,.y menores, 
que un garbanzo* Su figura por lo común es esférica ,  oval, se- 
mioval &cv según el parage en que están situadas y  la compresión: 
que reciben de las partes vecinas.

Comunmente se cree que.; la membrana dé las h idátideses una 
parte de los vasos linfáticos, considerando que estas son para estos; 
vasos lo que las varices para las venas. Pero algunos modernos, no* 
sin razón, se persuaden que cada hidátide es una lombriz de un 
género particularque. absolviendo el humor linfático, llega por fin 
á adquirir el grueso que observamos ; pues por medio del micros
copio pretenden haber descubierto los dos extremos de cabeza y  
cola, y  los anillos intermedios^ Esta opinión, ademas de las observa
ciones microscópicas tiene á su favor el que se conforman muy bien • 
con ella todos los fenómenos que acompañan á las hidátides.

Estos tumores raras veces se forman en las partes exteriores del 
cuerpo , pero con mucha freqüencia en las internas, señaladamente 
en los ovarios ,  en la superficie de las visceras ,  en k  cara interna 
del peritoneo , y  en la cavidad del cráneo. Muchas hidropesías en- 
quistadas, y  también cjertais‘astités, reconocen por primer princi
pio esta causa.

Las hidátides son fáciles de conocer quancto ocupan alguna: 
parte exterior del cuerpo; pero las que están situadas en lo interior 
solo- se han descubierto haciéndo casualmente una dilatación , con 
el fin dé manifestar un tumor cuya naturaleza se ignoraba.,, o en las: 
aberturas de los cadáveres.

La curación de las hidátides es mas o menos difícil, según la: 
parte que ocupan y  las que tienen vecinas, y  según su número, mag
nitud y  antigüedad. Las externas pueden quitarse por medio de Jai 
excisión, deí cauterio ,  del sedal Sce.;: pero las internas, como ncfc 
son conocidas, hacen padecer largo tiempo a los enfermos, y  ex
tenuándolos los conducen lentamente á la sepultura. Se ha_ visto> 
alguna vez que el material que encerraban, ha, adquirido un fuerte
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grado de consistencia, y  han permanecido de este modo por largo 
tiempo, sin causar grave molestia á los enfermos. En otros casos han 
salido todas, y  en numero bastante crecido, por una abertura hecha 
en la cavidad donde estaban alojadas, dexando ai sugeto entera
mente sano, y en otros, inflamándose y  supurándose espontanea-1 
mente , han degenerado en otros males mas ó menos perennes y  fu
nestos.

Aunque muchos crean que las causas de las hidátides sean las 
mismas que las de la edema, se puede muy bien dudar de este dic- 
támen , que carece de todo solido fundamento*

La curación interna de las hidátides deba ser la misma que la" 
de la edema. (Véase edema.) Quando las hidátides son pequeñas,; 
de tánicas 6 membranas delgadas , y puestas inmediatamente deba
so del cutis, pueden ser útiles los baños á chorro sobre la parte; 
pero mucho mas los epipásticos y los vexigarorios, con los quales se 
procura hacer supurar las vexigillas ; sí estos medios no son sufi
cientes, se pueden hacer supurar y consumir con el cauterio ac
tual ó potencial: no. es siempre necesario, quando nos servimos del 
hierro, sacar el saco entero (lo que es á veces imposible), bastará 
abrirle en toda su longitud, y  destruir las paredes, que forman 
varias divisiones; si quedan algunos pedazos del saco que no puedan 
separarse con facilidad , se aguardará á que lo haga la supuración, 
o bien se destruirán con algún cáustico. Si se teme con la excisión 
que se interese algún vaso, nervio ó tendón considerables, se omi
tirá, y  nos contentaremos con sola la incisión, y  después procura
remos la destrucción del saco por medio de la supuración.

Quando los tumores son grandes pueden curarse con el sedal, 
con cuyo medio se destruye el saco mediante la supuración, ó bien 
se adhieren sus paredes por todos sus puntos, y  se logra una per
fecta curación.

En el supuesto de que las hvdátides esten formadas por las 
lombrices, podria servir de mucha utilidad para su curación el 
mercurio en fricción.

h id á t id e s . M ed . Vet. La abundante bebida de agua, las yer
bas mojadas 6 de una consistencia muy aquosa, son contrarias al 
temperamento del ganado lanar, y  la causa de la mayor parte de 
sus enfermedades. Sensiblemente se ven los efectos de esta causa 
en las hidátides 6  vexigas de agua , que son muy freqiientes en los 
animales: se adhieren á diferentes partes del cuerpo, y la abertu
ra de los cadáveres las ha hecho ver en medio del celebro , donde 
engruesan hasta comprimirle y  minorarle mucho; se han visto al
gunas que ocupaban las tres quartas partes de la capacidad del 
cráneo, y habían causado la muerte del animal, habiéndole an
tes hecho padecer por largo tiempo; también traspasan la piel y
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se adhieren entre las vedijas de la lana. Para llenar estas vexigui- 
llas es menester que la serosidad de la sangre sea tan abundan
te que derramada torme depósitos:^ ;tantQ„ fuera como dentro del 
cuerpo. Xas q u f ser forman en; el celebro se manifiestan mas sen
siblemente que las rotras* por da especie de vértigo (Véase esta 
fa la b r& ^ q m  causan á los animales , principalmente si vuelven la 
cabeza con freqiiencia hacia un mismo lado ; sin embargo que este 
signo es equívoco, pues lo mismo acontece quando el gusano del 
sello frontal deposita allí sus huevos , y  en algunos otros casos 
(Véanse i enferm edades verminosas y  lombrices.) s e. presu
me que:existe por el sonido particular-que tiene Ja cabeza quando 
le tocan , por la continuación de los síntomas, por la estación, 
que no puede ser en la que los inséctos ponen sus huevos, por 
la mortandad general de. una manada, por las hidátides que se 
vean en otros sitios, y  finalmente por la inspección de los ce
lebro?. i ;

Las que se forman en lasí visceras del vientre no se conocea 
de manera alguna ; pero: se presumen quando se complican con 
signos de putrefacción ( Véase pu trefa cc ió n . ) ,  de ^que son in
dicio cierto, y  por otras hidátides que se perciben debaxo de 
la epidermis en forma de vexiga , en la boca y  garganta &c. Las 
del pulmón se conocen por una pequeña opresión ó dificultad de 
respirar, que principalmente se nota quando el animal ha hecho 
algún exercício. Por lo general, Jas estaciones en que se presen
tan ó notan el mayor número de hidátides son en otoño é invierno.

Si las hidátides ocupan solamente la superficie del celebro, so
lo se conocerán por la abertura del cráneo, y  alguna vez. se cu
rarán por la evacuación del fluido; pero si son mas profundas ó 
están en los ventrículos de esta viscera, se conocerán en la con
tinuación de los síntomas después de la evacuación , y  en este 
caso-son incurables. ■-

Columela aconseja para remediar estos daños al principio, ora
dar las orejas del animal, y  atravesarle un tallo de Ja planta, que 
el llama consiligo, que es nuestro eléboro. Se sostiene este tallo 
con un hilo , y  la evacuación que se hace por allí preserva de 
un derrame de serosidades en el celebro; pero quando ya está 
formado y  el fluido no puede escaparse ni por las orejas ni por 
las narices, és necesario hacer la abertura del, cráneo: esta Ope
ración, practicada de tiempo inmemorial en Suiza y  Alemania, se 
hace con una corona de trépano, por medio de una barrenilla, o 
de qualquier fuerza mecánica. W epfer habla de esta operación 
de que ha sido testigo ocular entre los Suizos; dice que antes de 
hacerla tocan con un martillo la cabeza del animal detras de 
las astas; si e i golpe suena como si estuviese vacío proceden a Ja
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•abertura: asegura que facilitando la evacuación del fluido se han 
curado muchos, excepto quando penetra la substancia del cele
bro, que entonces le entregan ai carnicero.

N os parece bien esta operación , y  aconsejamos que se haga en el 
lado hacía donde el aríimal vuelva da cabeza mas freqiientemente, 
que es donde se presume que está el derrame. Se hace una inci
sión en forma de cruz, se levantan los tegumentos y  la carne, y  se 
separa el periostio para que el hueso quede descubierto; entonces 
se aplica una barrena gruesa ó una corona de trépano (Véase la  
descripción de este instrumento en el articulo lombrices.) bastan— 
te grande para que con mas facilidad se toque la hidátide: la qual 
se extraerá después de haber evacuado el líquido, haciendo vol
ver al animal la cabeza. Hecha ya la operación se hacen inyeccio
nes de aguardiente con una geringuita, se cierra el agujero con un 
clavo de estopas, se cubre todo con un emplasto hecho de un 
pedazo de lienzo y  pez negra, es decir, empapado en pez der
retida , después de lo qual se aplican sobre la herida los tegumen
tos. A  veces bastan los clavos solos, pero el emplasto de que sé 
trata es muy esencial. La enfermedad vuelve alguna vez , á pe
sar de la operación, y  en este caso es menester matar el animal. 
{E n  quanto a los remedios que se kan de emplear para las hiddtí- 
des del pulmón é intestinos véase hidropesía de los c a r n e
ros , y  PUTREFACCION. ) M. T.

H 1DRAGOGO. Med. Rur. Se llama hidragogo á un medi
camento propio para evacuar las aguas y  serosidades. (Véase pur
g ante. ) M. AM I.

H ID RO CEFALO . M ed. R ut* El hidrocéfalo es una coleccioti 
de agua en la cabeza. Se conocen dos especies: la primera es exte
rior e interesa el cutis de la cabeza; algunos la han llamado ede
ma del cutis\ la segunda, que es de la que vamos á hablar, tiene su 
asiento en los ventrículos del celebro. W hytt distingue tres perio
dos en esta especie de hidrocéfalo, y  esta distinción es muy bien 
fundada: no hay enfermedad mas difícil de conocer en sus prin
cipios : ordinariamente el dolor de cabeza, el dolor de corazón 
y  los vómitos , son los primeros síntomas que Ja anuncian. Unas 
veces van acompañados de diarrea, y  los excrementos quasi siem
pre son verdes y  muy fétidos: otras se padece suma astricción de 
vientre; alguna otra vez están acompañados estos síntomas de una 
calenturilla,, con apariencias de calentura remitente biliosa, ver
minosa o mesenterica; otras de dolores en los brazos, en las pier
nas o en la nuca que resisten á todos los remedios. Los enfermos 
ei\  el principio quasi siempre tienen mal humor, su sueño es in
quieto , agitado e interrumpido con gritos y  sueños espantosos que 
los dispiertan llenos de temores* coa rechinamiento de dientes, pi-
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cazón en las narices, inapetencia, palidez del rostro y  abatimien^ 
to. Estos síntomas son generalmente tenidos por anuncio de la 
presencia de lombrices en las primeras v ias , y  sirven para enga
ñar ;al físico y  á los asistentes porque el enfermo echa algunas 
por la boca, y  por $1 ano varias v ece s; tanto en esta época de 
}a enfermedad , como en, todo su curso, las orinas no tienen na
da de lo natural, algunas veces deponen un sedimento mucoso y  
blanquecino, y  con freqiiencia son menos abundantes de lo que 
deben. Los ojos están alguna vez mas óL menos espantados o asom-? 
brados, muy sensibles á iar lu z , afectados de estravismo, de qnau- 
do en quandp, y  de ligeros movimientos convulsivos. He aquí ios. 
síntomas que constituyen el primer periodo de la enfermedad. 
Pocas veces se manifiesta con todos ellos á un misino tiempo. 
Los mas constantes son el dolor de cabeza , el vómito y  el mat 
humor. .

E l segundo periodo empieza al mismo tiempo que el pulso, que 
hasta en ese estado era mas freqíiente que en perfecta sanidad, se 
disminuye, poniéndose lento é irregular. Es ciertísimo que una 
de las señales mas distintivas del hidrocéfalo es la lentitud é ir-* 
regularidad del pulso en cierta época de la enfermedad. Ordina
riamente se manifiesta este síntoma quince dias antes de la muer
te, y  conserva el pulso este carácter por ocho ó diez dias con-: 
secutivos. En este tiempo los síntomas que constituyen esencial
mente el primer periodo de-la enfermedad se aumentan considera
blemente. E l dolor de cabeza, las náuseas y  los vómitos son in
soportables, y  dan al enfermo una angustia que le obliga á sus
pirar y  gritar constantemente; esta angustia está acompañada de 
una perpetua inquietud que le obliga á mudar de situación, por 
lo que se halla muy agitado;, con movimientos; violentos, calor a! 
cutis r acompañado algunas; veces de sudores parciales y  genera
les muy abundantes : otras veces siente comezón en ciertas par
tes del cuerpo , como la frente * los pies & c. La vista está mas 
afectada , el estravismo, los movimientos convulsivos é irregula
res de los ojos; la vista fixa y  espantada del enfermo; el andar 
con;tiento porque. parece que busca los objetos que se le presea- 
tan, todo anuncia un desorden en los nervios ópticos. Bien pres-: 
to se aclara mas; la pupila, que hasta aquel entonces:se contraía 
como en el estado de salud, al acercarse upa vela encendida pa
rece inmóvil y  bastante dilatada, ó se contraía tan de pronto con 
nuA especie de oscilación convulsiva, independiente del estímulo 
que parece precederle; pues un instante después esta contracción 
aparente cesa, y  se; dilata de nuevo, aunque no se acerca la vela; 
de modo, qué para nq¿ engañarse basta tenerla delante de los ojos 
del enfermo por uno ó dos minutos. Se Verá la dilatación .de la 
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papila' seguirse á la contracción; y  se demuestra con esto la in
sensibilidad de la retina, y  el estado de convulsión en que se hab
ita á un mismo tiempo el iris. Estas oscilaciones son un síntoma 
particular del hidrocéfalo interno, y  no se observan en ninguna 
otra enfermedad. Algunas veces esta mutación se observa en am
bos ojos á un mismo tiempo; pero por lo general solo se observa 
en uno solo , 6 á lo menos está mucho mas afectado uno que otro.

En el tercer periodo5 el pulso vana en un instante; de lento 
é irregular que era antes , se vuelve frequente y  débil. Este es 
el principio del último periodo; y  la mutación se hace ordinaria
mente de repente. Todos los síntomas que se manifestaban en el 
segundo periodo se aumentan considerablemente y  con rapidez, 
y  ademas la cornea se pone opaca, todo el globo del ojo está 
en convulsión , uno de los párpados se pone paralítico y  queda 
cerrado, mientras el otro se abre todavía; tiene el enfermo un 
continuo delirio , las convulsiones últimamente no se limitan al 
o jo , sino que pasan á muchas partes del cuerpo, principalmen
te á los músculos de la cara y  de la mandíbula inferior 6 qui
jada , no quedan libres las extremidades; pero por lo ordinario no 
sucede mas que á las de un lado, y  acaece que mientras unas es- 
tan en convulsión, las otras están paralíticas. Finalmente sobrevie
nen una multitud de otros síntomas que acaban con el paciente.

Son muchas las causas del hidrocéfalo interno ; pero pueden 
reducirse á la debilidad general del cuerpo, producida por qual- 
quier vicio, á la del celebró solo, y  finalmente á la falta de pro
porción entre los vasos exhalantes y  absorventes; de modo que 
si se segrega serosidad en el celebro como quatro , y  no se ab~ 
sorve ni exhala mas que como dos, se debe por precisión formar 
el hid rocéfaló. Esta enfermedad hasta nuestros tiempos se tenia 
por incurable, pero en el dia se curan algunas; para lo que se 
emplean algunos diuréticos; ligeros purgantes, eméticos que qua- 
si no produzcan vómitos, sino náuseas, y  algunos tónicos; pero 
de lo que mas beneficio se ha experimentado ha sido de las frie
gas generales, ya sea con un cepillo suave, ya con unas vayetas: 
de los vexigatorios repetidos en la parte posterior de la cabeza, 
en la nuca, y  á lo largo de la espinilla, del mercurio dulce to
mado interiormente en pequeñas doses; y  finalmente de las mis
mas unturas mercuriales en las piernas, muslos, ó qualesquiera otra 
parte que se acostumbran d ar; las que se siguen hasta promover 
un regular saliveo, si se puede conseguir, lo que generalmente 
no cuesta mucho. Omito el proponer otros muchos remedios que 
se han usado para la curación del hidrocéfalo, porque como no; 
han producido ninguno buen fruto me contento con haber pro
puesto los mas eficaces.
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H ID R O C E LE . M ed, R ur. Se entiende por hidrocele una co
lección de agua ó de otro fluido en el escroto. Se divide en hidro
cele por infiltración y  por extravasación. Quando ataca la membra
na celular del escroto es producido por infiltración, y  quando se 
forma en las membranas del mismo es efecto de extravasación. Soy 
de la opinión de Sharph y  de Bertrandi que solo admiten dos es
pecies , una quando el agua está depositada en la membrana celu
lar del escroto, y  otra quando está contenida en la túnica vaginal 
del testículo; los golpes, caídas, compresiones fuertes, y  todo lo 
que puede oponerse á la circulación de la sangre en las circunvo-, 
luciones de las venas que forman el plexo pampiniforme, pueden 
producir esta enfermedad.

Depende de la rotura, de la relaxacion dé los vasos secreto
rios, y  de una irritación que excita la secreción excesiva de este 
fluido; también puede originarse quando los vasos absorbentes 
pierden la facultad de volver á la sangre la cantidad conveniente 
de este fluido, después de hecha la secreción, de lo qual se sigue 
su acumulación. Es á veces efecto de un derrame de agua en la 
cavidad del vientre 6 de la leucoflemacia: los que padecen esta 
enfermedad tienen el escroto tumefacto y  tenso, principalmente si 
hay en esta cavidad mucha porción de agua derramada; se obser
va la renitencia al tacto; este tumor es algunas veces mole, y  unas 
diafano, y  otras turbio, sobre todo quando el líquido que contiene 
es espeso y  poco claro; también es Indolente; la impresión del de
do en él no dura mucho tiempo, y  se siente la fluctuación. En 
sus progresos cubre el miembro viril de tal m odo, que solo se ve 
por el cutis del prepucio; y  algunas veces se hace tan grueso que 
el rafe divide el escroto en dos partes desiguales; es una enferme
dad muy difícil de curar, y  mas quando es Inveterada ; entonces 
expone á los que la padecen á los mayores riesgos de perder la. 
vida.

No faltan al arte recursos para combatirla, y  quando no pro
ducen buenos efectos, es menester recurrir á los crueles remedios 
que indica la cirugía; no obstante, antes de llegar á tan duro ex
tremo podemos proponernos y  llevar por objeto i .°  la evacuación 
del agua retenida en el escroto o en las partes que este contiene:
2.0 la dilución y  resolución de los obstáculos que reproducen es
ta enfermedad. Esto se podrá lograr aplicando sobre el escroto tó
picos resolutivos, como el agua vegeto mineral de Goulard, anima
da con algunas gotas de aguardiente; cataplasmas de flor de saúco 
y  tornasol, y  aplicando lienzos empapados en un buen cocimiento 
de salvia y  romero ; el agua en que los herreros apagan el hierro 
hecho asqua, y  la tierra cimolia de los amoladores; los lodos de las 
agudas termales son poderosos resolutivosy que ayudados de las be
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bidas hídragonas y  diuréticas pueden producir efectos muy salu
dables ; los caldos de cangrejos alterados con yerbas chicoraceas» 
la gutagamba dada en pequeñas doses, y combinada con el alkali 
de sosa son remedios bastante enérgicos; que se deben emplear.

La curación es paliativa o radical; la primera conviene en el 
hidrocele simple , el qual solo incomoda por la materia fluida der
ramada : consiste en vaciar de quando en quando el agua que llena' 
el escrot», mediante una simple punción hecha con el trocar: la: 
segunda /según Bertrandi, se efectúa por la contracción que pro
duce la cicatriz, y por la adherencia universal de los tegumentos 
del escroto entre sí, y, al mismo testículo; la qual no solo compri
me los vasos que depositan el agua del hidrocele, sino que quita Jal 
cavidad que antes la recibia ; para cuyo efecto emplea la cirugía 
la incisión, la excisión , la cauterización del saco , el uso del se
dal, el de la tienta, y  finalmente las inyecciones, la doble pun
ción y  el uso de los lechinos, introducidos en la punción que para 
ello s~e hace con una lanceta. Algunas veces se ven tumores de es
ta misma especie disiparse y desaparecer enteramente, sin que este 
efecto se deba á la acción dé ningún medicamento; esto sucede 
rara vez, y freqüen te mente es menester valernos de una mano há
bil. Como la aplicación de los medios que la cirugía emplea, exige 
la mas atenta reflexión, y  un profesor de experiencia, no nos de
tendremos en mas por menores, habiendo advertido al lector que 
recurra quanto antes á un facultativo instruido , pues el mal éxito 
-<$■ poco acierto proviene freqüentemerite del poco caso que se ha
ce de los males, porque nos parecen ligeros en su principio, y  en 
adelante se hacen incurables. M. AMI.

# hidrocele. M ed. Vet. ( Véase hernias falsas. ) El mercu
rio dulce tomado interiormente y  los eméticos son los remedios 
én que mas se debe confiar para favorecer la resolución de estos 
tumores; los baños fríos son igualmente útiles en algunos casos. 
La é x pe r i e n c i a h a hecho también ver a Ignitas veces que se han 
disipado con solo ellos; pero quando se ve que son insuficien
tes es necesario valerse de los medios qué la cirugía emplea para 
curar esta enfermedad. ' .
■' HIDROFOBIA; (V. rabia.)

HIDROMEL. (TL AGUA-itiEL.)
HIDROPICO, HIDROPESIA: M ed. R ut. La hidropesía es 

Un tumor preternatural de todo el cu e rp o /ó  de algunas de sus 
parres, producido por una colección de agua o de otro líquido. 
Por esta definición vemos que’la hidropesía es general 6 particu- 
lai , y  según las dneientes partes que ataca, recibe diversos nom
bres; se llama ¿isatis quando el agua está contenida en la cavidad 
del vientre; kiicojltm acia, quando el humor llena todo el texido
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celular, y  forma una hinchazón general; hidropesía de pecho quan
do-el agua está derramada en la cavidad de este; finalmente hi~ 
drocéfaío quando el agua está contenida en la cabeza. Ademas de 
estas hidropesías hay aun otras especies, que tienen el nombre 
de los órganos que afectan , como la hidropesía del d u ro , de los 
ovarios, d e l escroto ( Véase h id ro g ele) , d el mediastino, de la 
pleu ra , y  d el pericardio.

La hidropesía se llama enquistada quando el agua que la cons
tituye está contenida en una especie de bolsa. No hablaremos de 
estas últimas especies; nos limitaremos á ia ascitis, como la mas 
común , la de pecho , y  la anasarca ó leucoflemacia.

H idropesía ascitis. V iene freqiientemente después de una lar
ga enfermedad: se observa comunmente en las provincias meridio
nales, después de las quartanas de otoño que han sido mal curadas, 
y  cuyos paroxismos se han querido detener demasiado pronto con 
grandes doses de quina, que producen obstrucciones en las visce
ras del vientre. Pero no son estas las únicas causas capaces de oca
sionar la hidropesía ascitis, puede depender de un vicio y  altera
ción de humores , de las malas digestiones, de no mezclarse el 
quilo con las partes serosas de la sangre, de los obstáculos y  obs
trucciones de las visceras abdominales, de un estado escirroso de 
las glándulas mesentéricas , de la supresión de las evacuaciones 
acostumbradas, de hemorragias considerables, de evacuaciones 
extraordinarias, del exceso en el régimen estimulante, y  del abuso 
del vino.

No se distingue fácilmente la ascitis de un estado natural de 
preñez, y  los médicos mas experimentados confiesan haberse en
gañado á veces. Será menester pues ser muy reservado, y  examinar 
bien de cerca el vientre, y  Jo que haya precedido, principalmente 
quando son personas del bello sexo , y  de una virtud aparente: 
porque un error semejante podrá producir los mayores daños3 oca
sionando un aborto, y  la muerte de la criatura.

Esta hidropesía se anuncia siempre por la hinchazón edematosa 
de los pies ó de las manos, la qual se observa principalmente por 
la tarde y  desaparece por la mañana; este síntoma es muy equí
voco: los enfermos amenazados de esta enfermedad tienen el ros
tro pálido , inapetencia , y  mucha sed ; experimentan males de 
corazón , ventosean mucho, tosen sin expectorar , y  respiran corf 
dificultad; la calentura lenta que les sobreviene se demuestra 
siempre por un grado de calor físico, que se siente todas las tardes; 
la extenuación de'las extremidades superiores, como también la 
edema de las piernas, del escroto y  del miembro viril* Aumentán
dose progresivamente la enfermedad, los enfermos obran con di
ficultad; laa orinas, que cada dia se hacen mas raras , son acres;
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unas veces claras y  transparentes, otras turbias y  con sedimento de 
color de ladrillo; entonces el vientre aumenta de volumen, se ex
tiende como un quero , algunas veces con tamo exceso que llega 
hasta las rodillas, y se hacen grietas, principalmente si hay arrugas* 
Todos estos síntomas, aunque  ̂bien característicos , no son tan cier
tos; como tampoco el que Hipócrates nos ha indicado i qnieie que 
se apoye una mano sobre uno de los lados del vientre, y  con la 
otra se golpee ligeramente sobre el Jado opuesto; por este medio 

"se conocerá la presencia de Jas aguas, por el movimiento que se ex
cita , por la fluctuación que se siente, y  por el rebote que se perci-* 
be en la mano opuesta á la que toca al vientre*

E l agua derramada en el vientre se echa fuera algunas veces, 
excitando sobic ía piel excoriaciones, pequeñas llagas , que per
miten un derrame sucesivo: comunmente suele sobrevenir gangre
na, principalmente si Ja hidropesía no ha acaecido de repente, 
6  ha venido con lentitud, y  si depende de una causa hereditaria, 
ó de un vicio en los humores.

La  ascitis es una enfermedad muy peligrosa, y  poco susceptible 
de curación; las complicaciones que sobrevienen agravan y  aumen
tan su peligro; las erisipelas en las piernas, los flemones , las he
morragias internas y  las de la nariz son siempre indicio de una di
solución de los humores, y  de una muerte próxima. Los grandes 
bebedores, los borrachos ae profesión , los viejos, los que habitan 
regiones frías y  pantanosas, ó están próximos á las montañas, las 
personas caquéticas, los escorbúticos y  los gotosos son propensos 
á esta enfermedad. La naturaleza se desembaraza algunas veces de 
las aguas reunidas en el vientre por caminos desconocidos, sin que 
aparezca, excreción aumentada, absorviendo las aguas derramadas 
en Ja membrana de los intestinos ó del peritoneo; pero no se puede 
explicar este efecto, á causa de que ni los excrementos , ni la orina, 
ni los sudores han sido mas abundantes. Mead refiere la observa
ción de un Mercader á quien había hecho ya dos veces la pun
ción , y  cuyas aguas desaparecieron la víspera del dia que la debía 
reiterar por tercera vez; en este caso el arte no puede ayudar en 
nada a la naturaleza, porque el médico no puede prever ni el 
tiempo , ni su modo de obrar. Así debe condescender con los 
gustos y  antojos singulares que tienen los enfermos por ciertos 
alimentos nada peligrosos. El cirujano Fabre refiere que un mé
dico a quien había hecho ya quatro veces la punción inútilmente, 
se curo comiendo azúcar y  habas, por las quales había tenido un 
apetito desmedido: y  yo  he visto ceder las hidropesías á la diar
rea y  vómito; entonces es menester ayudar estas crises saludables 
con remedios análogos ; si la naturaleza toma la via de los sudores 
y  orinas es menester ayudarla en sus operaciones t se han visto
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también hidropesías enradas por las aberturas del vientre, ocasio
nadas por una caida.^ M onró, cirujano mayor del hospital de Pa
rís , vio una mugei hidrópica de mucho tiempo, que había sufrido 
la punción siete ú ocho veces, curada'por efecto de una caída 
que dio de barriga, la quo ocasionóla evacuación de una porción 
de agua tan grande, que se inundó todo su quarto: finalmente 
quando la naturaleza no quiere obrar, y  nos rehúsa su ayuda, es 
menester recurrir á los remedios que el arte sugiere.

Las indicaciones curativas que se deben proponer, tienen por 
objeto i .°  la evacuación dé las aguas: 2 °  el restablecimiento de 
las fuerzas: 3 .0 la resolución de las obstrucciones y  demas vicios 
que dexa la enfermedad.

Es menester comenzar primeramente por los evacuantes sua
ves , á fin de sondear la naturaleza y  examinar si evacúan sin de
bilitar al enfermo, para pasar después á los mas enérgicos. Los eva
cuantes fuertes serian dañosos si los intestinos estuviesen altera
dos, ó en un estado de inflamación, lo que se anuncia por los 
dolores que siente el enfermo en el vientre, por la dificultad de 
respirar, y  por la sequedad de la lengua; en este estado pro
ducirían una inflamación, que degeneraría en gangrena, según se 
ha experimentado en la abertura de los cadáveres. Se conocen 
sus malos efectos en que enervan y  ponen á los enfermos en un 
estado de debilidad, y  reproducen un nuevo aumento de agua; 
en este estado es mejor absteneirse de ellos, tomando la precau
ción, quando se administren , de mezclarlos con los aperitivos, y  
para que sea su acción mas segura; el enfermo hará un exercicio 
moderado, y  evitará el fatigarse mucho, para no dar lugar á ningún 
accidente funesto.

Quando no se teme inflamación interior, y  los enfermos són 
de constitución obesa, poco viva y  sensible, se pueden emplear 
los purgantes fuertes, como la gutagamba, combinada con áika- 
li de sosa ó el maná: la segunda corteza del saúco cocida con 
leche es un hidragogo muy alabado, y  de mucho uso en Francia. 
Lister curaba con purgantes muy fuertes; pero es menester tam
bién no perder de vísta que causan tumefacción en el vientre, por 
los espasmos y  ventosidades que ocasionan. Las preparaciones de 
antimonio son preferibles, porque excitan mas generalmente las di
versas excreciones de la naturaleza, un aumento mas constante y  
febril del pulso, que freqüentemente causa la resolución de la hi
dropesía. Con mas confianza se deben dar los diuréticos, porque 
se ha experimentado por muchas observaciones, que la naturale
za hace con mas freqüencia la crisis por la evacuación espontá
nea de las orinas; pero también nos debemos abstener de ellos 
quando debilitan y  no evacúan prontamente gran cantidad de



orina. Hipócrates ha dado las cantáridas en grandes dóses; Astrufc 
. recomienda mucho la cebolla albarrana combinada con el nitio* 
E l'xu go  de los cangrejos es un excelente diurético, y  Valerio 
le recomienda mucho. El xugo oe las plantas chicoiaceas, .y  lá 
achicoria silvestre combinada con la sal de ¡Gíaubero y  la tierra 
foliada de tártaro es un remedio que se puede emplear al pria*- 
cipio , y ordinariamente produce muy buenos efectos: yo  pue*- 
do asegurar que nunca me ha. fallado ; y  el crémor de tártaro to
mado por largo tiempo, no solo excita las heces y  las orinas, si
no que cura la enfermedad. He observado que los enfermos deben 
tomarle en dosis crecida, pues el defecto de acción de este reme--* 
dio proviene freqüentemente de la pequeña cantidad qne.se toma. 
Ball, citado por Buchan, dice que una buena cucharada de mostaza 
sin moler, tomada por tarde y mañana , y  sobre ella seis onzas del 
cocimiento de retama, ha curado una hidropesía, contra la qual los 
inas poderosos remedios no habían producido, efecto alguno.-

Las unturas de aceyte en el vientre obran también por la cá-»- 
mara y la orina; pero es menester abstenerse de ellas quando el 
vientre está erisipelatoso ó en mi estado de flogosis, tenso' y..tu-r 
mefacto, con dificultad de respirar, porque el aceyte tapa los po
ros del cutis, y  aumenta la hidropesía. Merly, médico italiano,; 
quiere que se frote todo el cuerpo de un hidrópico con los acey- 
tosos, ante un fuego lento, que se meta seguidamente en un cama 
caliente , y  le cubran con bayetas blancas ; estas unturas produ
cen buenos efectos, sobreviene un prurito, y  un ligero movimien
to febril, al que siguen evacuaciones, abundantes por el sudor y  la 
orina. Los diuréticos mas fuertes son los bálsamos del Perú, del 
Canadá y  de Lucateli, las cochinillas ó cucarachas, exprimidas 
en cantidad de 30 ó 50 ; el vino de eupatorio, la fruta del ene
bro y  las cenizas de retama han curado al Mariscal de Saxoniaj; 
pero no convienen en el caso de calentura fuerte , porque son 
susceptibles de producir inflamación.

Los diaforéticos y  sudoríficos obran con dificultad en la ex
creción de los sudores, si no están muy diluidos; y  no convienen 
sino quando la hidropesía depende de la repercusión de los exan
temas, de ía sarna ó. de los empeynes; es mejor volverlos á lia—í 
mar hacia fuera, por medio de vexigatorios en el vientre, o en la 
parte que estuvo afectada, lo que se hará con la mayor brevedad, 
antes que se debiliten las fuerzas del enfermo, y  que las aguas 
den amadas hayan contraído cierto grado de acrimonia y  putre—■ 
facción, porque en este estado ía llaga se gangrenaria: para evi
tar esto será menester detener sus progresos con la triaca.

Nada es mas propio para excitar la traspiración , que el uso 
de las friegas secas sobre ía piel; pues irritando este órgano, ser
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dctéímma sobre stí Superficie una abundancia de humores 'traspí- 
rables que estaban detenidos ; las flores de amapola y  de esca
biosa, el cardo santo y  el antimonio diaforético son también ex
celentes remedios, como asimismo una cucharada de espíritu de 
Mindederi en un vaso de suero; es menester: tomarle treís d quatrb 
reces cada d ía ; y  si todos estos remedios son infructuosos, se ha
rá la operación de la paracentesis, practicándola con brevedad, 
pues el poco efecto que freqiien temen te se obtiene de ella, debe 
atribuirse á la poca celeridad con que se practica. Repetida esta 
Operación con freqíiencia viven los enfermos largo tiempo , y  
puede también ser un medio curativo, no haciéndola, hasta estar 
bien asegurado de la existencia de las aguas, pues habiendo sig
nos equívocos, no tiene lugar hasta que el vientre esté muy ten
so; el mas cierto es la sensación de fluctuación que experimenta: 
el enfermo.

Quando se llega á hacer la Operación con el trocar en la 
capacidad del vientre no se; deben evacuar todas las aguas de 
una v ez , es menester hacerlo por grados, á fin de evitar los des
mayos y  sudores fríos , que indefectiblemente sobrevienen, y  
que según Mead provienen del abatimiento súbito del diafragma* 
de la gran mutación que experimenta la máquina, y  de la gran 
circulación en el vientre , lo que se debe evitar comprimien
do este á proporción que se evacúa; este método que parece 
tan juicioso, tiene perniciosos inconvenientes , porque se hacen 
conglutinaciones en las visceras del vientre, que al principio son 
mucilaginosas, y  después se consolidan,

2 .0 Para restablecer las fuerzas se emplearán con precaución 
los amargos y  aromáticos, sin perder jamas de vista la edad de los 
enfermos; uno de los mejores tónicos es la tostada en vino; no 
obstante es menester combinar los evacuantes con los tónicos; pe
ro los evacuantes deben exceder á los tónicos en el estado de 
enfermedad, y  al contrario en la convalecencia: la quina, el 
vino acerado, la infusión de canela con limaduras de hierro, los 
fomentos sobre el vientre con plantas aromáticas, como son la 
salvia, el rom ero, la axedrea, el laurel, la infusión de ipecacuana 
en vino, el agua de ruibarbo, la tintura vinosa del casis, y  so
bre todo, el exercicio son remedios excelentes.

La falta de resorte en los vasos linfáticos que chupan las 
aguas derramadas en el texido celular, y  la pérdida de la facul
tad de reabsorción en la ascitis , es muy suficiente para produ
cir hinchazón en las extremidades inferiores, las que entonces es 
menester frotar con aguardiente, con un cocimiento vinoso de 
manzanilla, ó con orines, en que se disolverá sal de amoniaco; pe- 
Jto el exercicio es mejor que todo, porque no hay que temer tan^ 
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tos inconvenientes, y  la hace desaparecer con la larga continuación« 
Estos remedios no se tomarán interiormente quando  ̂ hya le

sión de visceras y  abatimiento de fuerzas, porque serian nmy 
dañosos, exponiendo los enfermos á los mayores riesgos de per
der la vida , por las inflamaciones gangrenosas que pueden sobre
venir.

3 .a Quando hay que combatir las obstrucciones de las visceras, 
que son la causa de la hidropesía, es menester examinar antes y  
ver si son antiguas ó recientes; si son antiguas, es menester no 
curarlas; si son recientes se deben combinar los estomáticos con 
los aperitivos y  purgantes, como la corteza de saúco, ei tártaro 
vitriolado , y  por intervalos se dará la infusión de centaura menor 
y  trébol de agua; se darán fricciones en el vientre y  en la co
lumna dorsal con bayetas sahumadas con aromas, intermediando 
los purgantes suaves. Storck ha empleado un método análogo, que 
Consiste en el uso del xabon, y  de la sal de tártaro combinado 
con oximiel escilítico. La sal de marte de Riverio, el tártaro cali
beado disuelto en un cocimiento de plantas chicoraceas, los lirios 
de Florencia combinados con xabon , el ruibarbo, la jalapa, y  
el azafran de M arte, combinado todo en cantidad suficiente de 
miel , es un remedio que ha producido buenos efectos; pero es 
menester que use el enfermo de una tisana de hojas de escolo
pendra, con algunos granos de nitro; porque á mas de ser aperiti
va es dulcificante, y  corrige Ja impresión del remedio, siendo ne
cesario insistir tanto mas en ella , quanto mas atormenta la sed á 
los enfermos y  las orinas son mas escasas.

Hidropesía de pecho. La hidropesía de pecho es muy difícil de 
conocer, porque los signos que la caracterizan son los mismos deí 
cmpiema. Nunca viene después de una gran inflamación de pecha; 
sino al fin de una enfermedad crónica cuya crisis ha sido imperfec
ta. Las obstrucciones del pulmón, los tubérculos en su sustancia, 
las obstrucciones del hígado, bazo, y  glándulas del mesenterio 
la ocasionan alguna vez. Sauvages ha observado muy bien, que 
los hidrópicos de pecho despertaban de pronto, después de una ó 
dos horas de sueño, á abrir la ventana de su quarto para poder res
pirar un ayre libre , y  no sofocarse. Los síntomas que denotan es
ta hidropesía son , según Hipócrates, tos, respiración freqiiente, 
hinchazón de pies, contracción de uñas , dificultad de respirar 
quando el enfermo está acostado , calentura lenta quando la en
fermedad ha hecho progresos, palidez de rostro , edema de pies 
y  manos, opresión considerable quando el enfermo sube alguna es
calera , ruido de agua derramada en el pecho quando se remueve 
ose  le toca; finalmente la fluctuación, la dificultad de acostarse, 
d  peso sobre el diafragma, la pequenez y  concentración de pulso,
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la diminución de orinas¿ y  la edema de parpados son signos muy 
ciertos de esta hidropesía. Quando la enfermedad ha hecho pro
gresos no pueden los enfermos parar en la cama, padecen vigi
lias , y  su poco dormir es interrumpido por sueños fatigosos; las 
noches son incómodas , y  no pueden dormir sino sentados sobre 
«na silla, ó con la cabeza un poco elevada.

E l agua no ocupa siempre toda la capacidad del pecho, á ve
ces está derramada en un lad o , y  el enfermo no puede entonces 
acostarse sobre el lado S3no sin experimentar una tirantez y  una 
sensación de pesó , que le obligan á encogerse, y  á acostarse so
bre el lado enfermo; si el derrame está en los dos lados, no puede 
acostarse de uno ni otro sin ser cruelmente atormentado de la 
mas violenta tos , dificultad de respirar, palpitaciones de corazón 
y  temblores, principalmente si se encoge demasiado pronto, sien
do por lo común seca la tos. Es una enfermedad incurable , prin
cipalmente si toma su origen de obstrucciones inveteradas , y  sí 
las visceras están infestadas de algún v icio ; no faltan al arte re
medios para combatirla, aunque freqüentemente no producen efecto 
alguno. E l uso de los purgantes no se debe despreciar; pero es 
menester tener cuidado de no incomodar con ellos al enfermo; 
se ha experimentado que evacúan cantidad de agua , pero por otra 
parte aumentan la congestión: los diuréticos en forma líquida son 
muy provechosos.

Baglivio ha curado una hidropesía de pecho inveterada con el 
cocimiento de las plantas aperitivas y  el oximiel escilítico. R ive- 
rio dice haber curado muchos con los calomelanos, y  el uso de 
un cocimiento sudorífico.

La cebolla albarrana tomada en partes iguales de agua y  vino 
ha producido muy buenos efectos; pero como fatiga quando se da 
sola, es mejor combinarla con la centaura menor, el trébol de 
agua, 6 la cáscara de naranja: también se pueden tentar los seda
les, los cauterios, y  los vexigatorios en las piernas; pero el gran 
remedio es la paracentesis, que es menester practicar sin pérdida 
de tiempo. Senac , Bourdelin, Morand, Bergeron y  Dnberuey 
han obtenido de ella los mejores sucesos , quando los enfermos 
no han sido escrofulosos, escorbúticos, ni infestados de otro vicio; 
se evacuarán las aguas por grados para evitar los desmayos que 
pueden sobrevenir de su pronta evacuación.

Anasarca, ó leucoflemacta. De todas las especies de hidrope
sías no hay ninguna mas freqiiente, ni clara que aquella en que 
las aguas se derraman baxo el cutis, llamada anasarca, ó lenco-  
flemacia,

Difiere de la flemacia en que en esta se aumenta la hinchazón de 
las extremidades inferiores por la tarde, y  desaparece por la maña*



a©
na* en Iu<*ar de que en la anasarca se hinchan todas las partes del 
cuerpo por la tarde , principalmente las mexillas y  los párpados^ L a  
Supresión de los menstruos en las mugeres^ la de las hemorroides 
en los hombres , la dé la orina , de una diarrea , o de qualquief 
úlcera, pueden ocasionar esta enfermedad; pero la cansa mas co - 
num, según Monró, es el relaxamiento y  debilidad de las fibras; par
que según el mismo, „quando los vasos no obran con la fuerza 
suficiente, adquieren los fluidos una consistencia aquosa, y  siendo 
los orificios de las arterias exhalantes demasiado débiles, dexan 
pasar mayor cantidad de líquidos que la ordinaria ; mientras que 
las venas, que están débiles y  relaxadas, á lo menos en igual pro
porción , no están en estado de absorber tanta cantidad como 
acostumbraban en el estado de sanidad.”  Este estado de debilidad, 
que puede ser ocasionado por una vida muelle y  sedentaria, por 
grandes pérdidas de sangre y  fuertes hemorragias, por falta de 
exercieio, exceso en beber, enfermedades muy largas, abuso de 
los purgantes; y  de licores espirituosos, que estimulan y  contraen 
los sólidos, al mismo tiempo que coagulan los líquidos, y  final
mente todo lo que puede retardar la circulación de la sangre en lo« 
vasos mayores, y  la de la linfa en sus vasos propios. Se anuncia al 
principio por la hinchazón de los pies y  tobillos, que es siempre 
mas considerable por la tarde, y  desaparece por la mañana. Esta 
hinchazón es edematosa, y la impresión de los dedos formaren ella 
una especie de hoyo;, se- aumenta, é invade poco á poco todo el 
cuerpo; y se hace a veces tan considerable, que el enfermo se halla, 
digámoslo así, envuelto é inundado por la hinchazón ; la calentura 
lenta sobreviene en este estado, se exacerba por la tarde , las ori
nas se hacen cada dia mas raras, y  el enfermo se siente mas pesa
do , y  es atormentado por la tos.

Para lograr la curación de la anasarca es menester no perder 
de vista las causas que la han producido, y  oponerle los remedios 
convenientes. Si proviene de debilidad de los sólidos, se fortificarán 
las fibras, dando á los enfermos alimentos nutritivos y  de fácil di
gestión; se dará también muchas veces al dia on cortadillo de ía 
infusión aquosa de salvia, o de vino en el qual se haya cocido 
manzanilla ó centaura menor; se le hará comer á lo menos una vez 
cada dia, por la rnanana, una tostaoa en vino, se le darán fricciones 
con lienzos sahumados con plantas aromáticas, como espliego, to
millo y  sérpol; se expondrá todo su cuerpo al vapor del espíri
tu de vino, que se echará sobre carbones encendidos, hará exer- 
cicio á pie ó' á caballo, pero graduado y  moderado, y  se le dará 
cocimiento de quina, ó el extracto de esta; porque dichos reme
dios administrados con tiempo, restablecen ó aumentan la oscila
b a  ^  solidos. Si la leucoflemada sucede á la supresión, de,
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alguna evacuación acostombrada, se buscarán todos los medios de 
volverla á adquirir, se aplicarán sanguijuelas en el ano para resta
blecer el fluxo hemorroidal; en los labios de la vulva para atraer 
los menstruos, y  se practicará también la sangría del p ie ; si de
pende de la repercusión de algún humor cutáneo, se aplicarán vexi- 
gatorios y  cauterios para volverlos á su antiguo estado; y  si de un 
exceso de bebidas espirituosas, se les dará agua de pollo, limona
da nitrada 3 y  finalmente se aplicará á cada causa un remedio aná- 
logo.

Monrd recomienda mucho la aplicación de los vendages pa
ra comprimir las partes, y  precaver el derrame de agua en el 
texido celular, ó para rechazar la que está ya derramada- Los dia
foréticos pueden producir los mejores efectos; pero deben mez
clarse con purgantes y  diuréticos; acontece freqlientemente que 
estos remedios, aunque bien administrados, no producen evacua
ción alguna , y  se aumenta la anasarca ; en este caso se emplean 
remedios mas enérgicos , quales son las escarificaciones. Celso re
comienda las incisiones profundas en el cutis, para dar un paso li
bre á los líquidos extravasados; él sedal produce buenos efectos, 
pero estos medios deben practicarse en la parte mas inferior, y  en 
los sitios donde no pueda interesar ningún vaso grande, tendón, 
membrana , ni nervio considerable. No se deben perder de vista 
Jas fuerzas del enfermo, procurando sostenerlas con cordiales; y  si 
la evacuación de las aguas fuese muy considerable convendrá de
tenerla con el vendage , haciendo un punto de compresión. Se han 
visto morir algunos en estas suertes de*’ evacuaciones producidas 
por las escarificaciones, y  á veces sobrevienen úlceras en los sitias 
escarificados , que se gangrenan, y  es menester acudir á curarlas 
con los antisépticos ( i) . M. AM I.

H ID R O PESIA . Med* VeU En el artículo precedente se han 
descrito los diferentes géneros de hidropesía; vamos á tratar so
lamente de las que afectan á los animales: i .°  hidropesía de pe
cho) en esta la serosidad se esparce en la cavidad del pecho* y  ía
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(r) Mr. Bexon, Cura de Niderstínseí en to re ra , nos ha comunicado los por menor» 
déla curación de un hidrópico de edad de 74 años* que prueba hasta que punto 
es capaz la naturaleza* por si sola, de indicar los remedios propios á los males^que 
«os afligen. El anciano de que se trata fue atacado en la primavera de una hidro
pesía tan completa de la cabeza á los pies * que no tenia figura humana 5 sufrió 
ocho punciones, que produxéron el efecto .ordinario ;  todos los remedios del arte le 
fueron inútilmente administrados: se le miraba ya como un hombre muerto. Ha
cia mediados,del mes de Noviembre tuvo mucho deseo de beber leche cuajada , y  
la  bebió en efecto; las evacuaciones del vientre y  orina fueron muy abundantes^ 
abandonó la leche cuajada, y  se le substituyó por tarde y mañana la bebida de me
dia. botella del residuo que queda en la mantequera quand'o se bate la leche para, 
sacar la manteca. Durante todo el día bebía vino blanco hecho en el. mes prece
dente, basta satisfacer su sed (aperitivo fuerte en Lorena). Finalmente, después 
de este régimen, que duró quince dias, sauó perfectamente el enfermo..
•jet &€ ductor*



ocasionan las enfermedades inflamatorias contenidas en ella, co
mo la pleuresía y pertpneumonta, falsa pleuresía, y el asma o huér— 

fago & c. [Véanse estas palabras. ) :  unas veces se forma en el pe
ricardio , otras entre los dobleces del mediastino, y  con mas fre— 
querida en la cavidad de que se trata* Se conoce j?or la difi
cultad de respirar, por los movimientos de las costillas que se 
levantan con fuerza, por las miradas del caballo a su pecho de 
quando en quando ; unas veces se echa ya de un lado , ya  de 
otro; otras se mantiene de pie; tiene freqiientes sudores, y  arro
ja por las narices una serosidad pajiza, que es uno de los signos 
ciertos de esta enfermedad. Es inútil que el veterinario empreña 
da la curación de esta especie de hidropesía con el uso de (Io$ 
diuréticos, como el vino blanco y  el oximiel escilítico ; y  de los 
hidragogos solos, como el diagridio, la jalapa & c , , porque estos 
remedios no producirán efecto alguno; el medio mas pronto es 
tentar la evacuación de las aguas, para lo qual tomará un trocar, 
le introducirá en el pecho por la parte inferior de la costilla octava, 
junto á la unión del cartílago, vaciará poco á poco la mitad del agua 
que esté allí contenida, y  seguidamente y  sin quitar la cánula, 
inyectará poco después la misma cantidad de un cocimiento vul
nerario hecho de cogollos de hipericon en seis quartillos de agua, 
que se haya reducido á quatro, añadiéndole un poco de miel. 
Dos horas después se le sacarán las dos terceras partes del agua, 
se inyectará una tercera parte del líquido; y  pasando dos horas 
se evacuará el agua restante , inyectando cerca de dos azum
bres del mismo cocimiento. Si quando se saca el líquido inyecta
do se nota que no hay la misma cantidad, debemos creer que 
los vasos absorbentes exercen sus funciones, y  se puede contar 
con la curación.

2.° Hidropesía del vientre, 6 ascitis. Es una colección de se
rosidades en la capacidad del vientre , el qual se hincha , los 
¡jares se hunden y  ponen tensos, el animal respira difícilmente, se 
siente la fluctuación de las aguas quando poniendo Ja mano en 
una de las partes laterales del vientre se toca por el lado opues
to ; estos signos vienen acompañados de inapetencia, diminución 
de fuerzas vitales y  musculares, enflaquecimiento, hinchazón de 
piernas, y  poca evacuación de orina. Es muy difícil curarla, por
que reconoce por principio la obstrucción del hígado, páncreas, 
bazo, ó mesenterio &c.

L a  primera indicación que se presenta es evacuar la serosidad 
contenida en el vientre y  en la sangre, se dará muy poco de be
ber á los bueyes y  caballos, se tendrán en una caballeriza seca, 
determinando el humor superabundante á que se dirija hacia las 
vías urinarias, para lo qual se pondrán en uso los resolutivos y
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los diuréticos; en cónsequencia se hará tomar al animal el xugo 
de parietaria, en la dosis de cinco ó seis onzas cada día, 6 el co
cimiento de raiz de cardo corredor, de espárragos y  de fresas 
á la qual se añadirá media onza de sal de nitro á cada media azum
bre de agua. Yo he sido testigo de los efectos admirables de una 
bebida compuesta ele xugo de cebolla y  aguardiente, administrada 
á una vaca invadida de una hidropesía de esta especie. Cinco 6 
seis dias después de dados estos remedios, se le administro un 
purgante compuesto de media dracma de jalapa , igual cantidad 
del diagridío, media onza de aloe, y  otra media de sal de ni
tro, mezclado con la suficiente cantidad de miel: este hidragogo 
es preferible al mercurio dulce y  al euforbio, pues se ha observado 
que esta ultima substancia enciende, irrita, causa cólicos violentos* 
y  pone al animal en peligro de morir.

Acontece con freqikncia que estos remedios no producen efec
to sensible, aunque su uso esté bien indicado; que el vientre se 
llena de agua cada vez mas, y  que se extiende considerablemen
te. E l último recurso es la punción ó abertura del vientre , que 
se practica del modo anteriormente dicho , con solo la diferencia 
que el trocar debe introducirse en el espacio comprehendido en
tre las costillas falsas y  el huesa pubes; ó en la región umbilical. 
Después de hecha la operación es menester cuidar de las fuer
zas del animal, que se hallan siempre debilitadas quando se evacúa 
de una vez mucha porción de s e ro s id a d y  es mejor reiterar la 
punción dos dias después, para evacuar el resto , cuidando en el 
intervalo de cada operación de aplicar á la herida estopa carda
da , seca, y  sujeta con un emplasto de pez.

3.0 Hidropesía del escroto. Quando la colección de serosidad 
se hace en el escroto entre el dartos y  el testículo, decimos que 
hay hidropesía en esta parte; y  siendo ordinariamente esta enferme-* 
dad producida por la hinchazón edematosa de las piernas, y  por 
todas las causas que ocasionan el kidrocele, remitimos al lector á 
esta palabra. ( E n  quanto á  los signos y  curación víase h id ro cele  
en las hernias fa lsas .)

4*° Hidropesía de los carneros, caquexia ,  comalia , ente* 
qaez , papera * papo , papuza , monstrat talego. Los lanares son 
propensos á una especie de hidropesía por derramamiento, que es 
muy freqiíente en estos animales quando pastan en lugares baxos, 
húmedos, cubiertos de rocío , ó finalmente siempre que hay hu
medad. Pero siendo esta enfermedad conocida particularmente baxo 
el nombre dt putrefacción % trataremos extensamente en aquel lu- 
gar de sus causas , signos, observaciones, y  modos de combatirla* 
{Véase pu trefa cc ió n .)  M. T .
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A D IC 102? A  L A  H ID R O P E S IA  D E L  ABDOMEN O V IE N T R E .

M . T. ha recapitulado las causas de la hidropesía en general; y  
sin, embargo de que en la curación del hidro-torax ó hidropesía del 
pecho, indica que quando el líquido inyectado en esta cavidad  por 
la cánula del trocar disminuye de can tidad, es indicio de que los 
vasos absorbentes recobran su función, y  por consiguiente que se 
puede esperar la curación, no hace mérito de que quizá la causa 
conjunta y  general de las hidropesías sea mas bien la falta de ab
sorción, que la obstrucción de las visceras. Convenimos en que es
ta obstrucción produzca un desorden en la acción de los vasos 
absorbentes; pero es necesario confesar que después de las obser
vaciones del célebre Hunter , Cruiscan y  otros , las hidropesías de 
las grandes , medianas y  pequeñas cavidades del cuerpo animal de
penden privativamente de la falta de absorción. N o hay cavidad 
alguna que no esté humedecida por una especie de humor ó rocío 
húmedo, que sirve para mantener humedecidas las superficies de 
las cavidades y  de las visceras que contienen: este humor sale por 
los poros o vasos exhalantes; pero el sobrante es absorbido por los 
vasos absorbentes, y  conducido á>la masa general de los humores; 
siempre que este último falte se verificará la colección de serosi
dad en las cavidades, y  por consiguiente la hidropesía.

En quanto á la punción del trocar en la hidropesía del pecho, 
se debe tener presente la imposibilidad que hay de parte del artis
ta veterinario para determinar en qual de las cavidades del pecho 
se halla la colección de serosidad: pues no ocupando esta las dos ca
vidades laterales, es muy fácil punzar la que no está hidrópica; pe
ro supongamos que lo esten las dos , y  que con la punción dei 
írocar se evacúe la serosidad contenida: ¿no podremos sospechar 
que se halle hidrópica la cavidad que resulta en la parte inferior 
del tórax por las dos láminas del mediastino ? Y  en este caso será 
inútil la punción de las cavidades cónicas y  laterales, si no se hace 
otra tercera en la que resulta de dichas dos láminas. Ademas de 
esto , el trocar no será suficiente para esta tercera punción, pues es 
indispensable hacerla en el hueso esternón, el quai solo se perfo
raría con una corona de trépano.

N o es posible evitar en los animales que carecen de dialecto 
estos inconvenientes , que en el hombre los evita el enfermo mis
mo, manifestando al cirujano el sitio de su pecho en que siente el 
peso y  la incomodidad de la serosidad, ó del pus que ha resul
tado ae una inflamación supurada, y  que constituye una empietna. 
En atención á todo esto, parece conveniente que antes de efec
tuar la punción del tórax reflexione el artista veterinario con la
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mayor atención sobre elegir la parte en que la ha de practicar; y  
en el caso de no hallarse asegurado de la cavidad donde está la co
lección de serosidad, será mas conducente que no haga la punción.

No sucede lo mismo en la hidropesía del abdomen , porque en 
esta hay signos casi unívocos, que determinan el derrame seroso en 
la cavidad de que se trata; ademas que en ella es de muy poca 
conseqüencia la punción. Sebastian Robledo y  V illaroya, que es
cribió sus observaciones prácticas de albeytería en 1742 , trae esta 
Operación, en el capítulo X I  del torozon procedido de frialdad, 
descrita con bastante claridad, y  de este autor se ha tomado tí 
practicar dicha operación como I3. describe, y  la hacen en diferen
tes pueblos de España con mucha freqiíencia, cuyo método es el 
siguiente. Después de administrar al animal con este torozon baños 
y  ayudas carminativos, si no se sosiega, dice: ,,se tentará el vien
tre , apretándole la mano sobre el ombligo , y  si se siente ruido de 
agua, la sacará con la obra manual; porque h  naturaleza no tiene 
conducto, puesta en esta parte , para; expelerla, y  de no sacarla, 
lo que se sigue e s , corromperse, y  matar la caballería. E l modo de 
sacar el agua es el siguiente. Trábese la caballería, y  tírese en tier
ra si es fuerte, pues si es mansa lo he practicado sin derribarla, 
trabándola de los dos pies á una mano; y  á dos dedos del ombligo 
hácia la parte de atras, le dará un picotazo de fieme, y  si fuere 
menester, crecerá un poquito con mucha sutileza la incisión que 
hizo, para que pueda entrar un cañoncito de metal al modo de un 
clavel lleno de agujeritos, y  si no le tuviere de metal, se podrá va
ler de un cañón de pluma recia, y  de esa forma sacará toda el agua 
que hubiere. Después de esto se le echará una puntada, para que no 
se introduzca frialdad alguna , y  untará la incisión y  su circunfe
rencia con el ungüento de xabon y  aguardiente , y  al otro día la
vará la parte con aguardiente, y  aplicará á la boca de la herida 
un poco de alumbre quemado, repitiéndolo las veces necesarias, de 
veinte y  quatro en veinte y  quatro horas.*’

Este es e l método con que el referido autor describe la pun
ción del vientre en el cólico de frialdad, y  que puede servir para 
sacar el agua ó serosidad en el caso de hidropesía del abdomen. 
Infinitos albéytares, especialmente en los reynos de Aragón y  V a 
lencia, la practican así en el caso del torozon dicho: y  aunque se 
debe confesar que el agua que ocasiona el cólico uo puede estar 
derramada en el abdomen ó fuera de los intestinos , lo cierto es 
que la practican con mucha freqüencia , y  que logran por ella muy 
buenos resultados. Igualmente es del caso decir, que aun en el es
tado de salud mas perfecto, casi siempre se sacará serosidad derra
mada en la cavidad del abdomen.

H IE D R A . ( V  y e d r a . )
TOMO IX . D



* H IEL. M ed. R ur. Es lo mismo que bilis: un humor amar
go, y  de naturaleza xabonosa, que se segrega en el hígado, desde 
ei qual una porción pasa á una vexiga, que esta en su parte cón
cava y  se llama de la hiel, donde se deposita, y  otra va direc
tamente á un conducto llamado hepático. Este se Junta con otro 
que sale de la citada vexiga de la hiel llamado cístico, y  juntos 
forman otro conducto que tiene el nombre de colodico, por don
de la bilis va á verterse en la parte inferior del primer intestino
llamado duodeno. b . . .

La hiel, estimulando el canal intestinal, excita su movimiento
peristáltico; y  ademas, como es de índole xabonosa, disuelve la 
basta q ti irnos a , y  perfecciona la quilifícacion.

H IE L  DE T IE R R A . ( F  p a l o m il l a  o f ic in a l .)
H IER BA . (F . y e r b a .) #
H IE R R O  C U C H iL LA R  O D E  PA LA . (F . cauterio y

FUEGO. )
H IELO  (F . H E LA D A .)
H 1EMA. (F . y e m a . )
HIGADO El hígado es una viscera atada al diafragma por un 

ligamento ancho, que Jos anatómicos llaman triangular, y  al om
bligo por el ligamento redondo que se llama suspensorio, y  era 
la vena umbilical en el feto. Está también ligado mediante la ve
na-cava y  la vena-porta. Esta viscera ocupa todo el hipocondrio 
derecho, ó parte lateral derecha y  superior del vientre , y  también 
*e extiende en parte al epigastrio, ó parte media y  superior del 
vientre.

E l destino del hígado es filtrar la bilis, humor útilísimo, y  aun 
necesario á la economía animal: esta entraña está expuesta á en
fermedades, como los otros órganos, y  padece muchas veces in^ 
flamacion: enfermedad muy peligrosa por sí misma, que se cono
ce y  se manifiesta por los síntomas siguientes. Los enfermos sien
ten en el hipocondrio derecho un dolor fuerte, y  á veces muy 
agudo: esta parte está tensa, y  el paciente no puede sufrir los 
menores apósitos. El pulso es freqiiente, duro, agudo y  muy ten
so: el vientre está algunas veces meteorizado: las orinas son en
cendidas y  muy obscuras, y  los enferinos las expelen con pena y  
dolor: la piel está muy seca y  casi quemando: están atormentados 
de vigilias: padecen z veces delirio: se disminuyen todas las se
creciones, principalmente las de la nariz y  de la boca; y  los en
fermos semienten, por decirlo así, abrasados.

La enumeración de todos estos síntomas ofrece un aspecto es
pantoso, que exige el pronto uso de los remedios; y  no conozco 
otros mejores que la sangría del brazo, repetida muchas veces, y  
los antiflogísticos combinados con los nitrosos. E l caldo de pollo,
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H IG *7
acidulado ligeramente con xugo de limón, ó combinado con nitro 
es también muy bueno: y  lo mismo los fomentos emolientes so 
bre e l hígado y  el vientre.

Las lavativas de agua clara ligeramente templada, o prepara
das con el cocimiento de tripas ó menudos de pollo, son unos 
baños interiores, que pueden apagar la inflamación de las partes 
vecinas al órgano afectado.

Y  sobre todo, debe hacerse uso del suero bien clarificado, y  
de las limonadas ligeras. Si todos estos remedios se administran 
al principio del mal, desaparece la inflamación, y  los enfermos re-* 
cobran el sosiego que tanto desean : entonces se termina la cu
ración con algún purgante suave y  acídulo, y  quando ya no hay 
vestigio alguno de inflamación se mitiga la severidad del régimen* 
(Véase el capítulo hepático.) M, AM I. (*)

(*) E l hígado de los animales, especialmente el de carnero, 
es útil aplicado encima de los párpados para curar la gota se
rena en sus principios, quando proviene de debilidad, y  tam
bién para otras enfermedades de ojos que provienen de la mis
ma causa.

H IG O , H IG U E R A , H IG U E R A L . La primera palabra indica 
el fruto, la segunda el árbol que le produce » y  la tercera el sitio 
donde se cultiva. Tournefort coloca este árbol en la quarta sec
ción de la decimanona clase, que comprehende los árboles con 
flores de trama, los machos separados de las hembras, y  cuyos 
frutos son unas bayas blandas; le llama ficus, lo mismo que Linneo, 
el qual le clasifica en la poligamia poliecia.

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

C A R Á C T E R  D EL GENERO.

JT  lores: de trama., machos y  hembras , encerradas en mucho nú
mero en lo interior de un cáliz común , grande, casi oval , carno
so, cóncavo, y  cerrado casi enteramente en la parte llamada el 
ojo del higo i por escamas agudas en forma de lanza, dentadas y  
encorvadas; las flores machos se hallan en la parte superior del cá
liz , y  las hembras en la interior ; y  unas y  otras están sostenidas 
por pedúnculos muy pequeños: las flores machos están compuestas 
de tres estambres y  un cáliz propio dividido en tres, y  las hembras 
de un pistilo y  un cáliz particular dividido en cinco.

Frutox el higo es precisamente el misino cáliz común, que se 
llama impropiamente el fruto; pues, por lo  que queda dicho, no



es realmente mas que la cubierta de las flores y  de los frutos. Las 
flores hembras producen semillas casi redondas, comprimidas y  len
ticulares , las quales están en el fondo del cáliz común. <

C A P I T U L O  I I .

DE LAS ESPECIES.
} ' ' '

fin de evitar confusiones conviene dividirlas en botánicas y  
jardineras (Véase la palabra especie . ) :  y  como no he pensado 
tratar sino de las especies cultivadas en nuestras provincias meri
dionales, prevengo que la mayor parte de la sección siguiente la 
he sacado del suplemento de la Enciclopedia, donde se ha puesto 
este artículo extractado de la célebre obra de Miller.

SECCIO N  P R IM E R A .
. . .t - - i

r Especies botánicas.

i . °  Higuera c&r̂ un: Ficus carica. L . Sus hojas son sencillas, 
enteras , palmadas, recortadas profundamente , ásperas al tacto, con 
unos nervios que sobresalen de la superficie inferior, y  están co
locadas en los tallos alternativamente, verdes por encima, y  blan
quecinas por d ebaio ; la corteza y  las hojas, quando las cortan,= 
sueltan un licor blanco parecido á la leche. Este árbol se eleva fre- 
qiienteniente en las provincias meridionales á la altura de veinte á 
veinte y  cinco pies , y  algunas veces tiene su tronco diez y  ocho 
pulgadas de diámetro^; su ;madera es esponjosa , y  el árbol es ori
ginario del Asia y  de la Europa meridional. Esta especie de higue
ra es el tipo de todas las especies jardineras tan multiplicadas en 
el dia.

2.0 Higuera sycomora, higuera loca ó de Faraón. Ficus syeo-  
morus. L . Es originaria de Egipto, sus hojas se parecen á las del 
moral, y  son blancas y  velludas por debaxo. E l fruto sale en las 
ramas grandes y  en el tronco,

• 3 ,0 Higuera religiosa.- Ficus religiosa. L . Originaria de la In
dia , donde la miran como sagrada, y  nadie se atreve á arran** 
caria: se eleva á la altura de quarentá á Cincuenta pies, y  pro
duce ramas horizontales, multiplicadas en la cima , cuya sombra 
ocupa, con carta diferencia, la misma extensión de terreno. Yo 
creo que la necesidad^ mas que nada, ha sido el primer motivo del 
respetó religioso én estos ardientes países. Las hojas se parecen á 
las del álamo* n e g r o s o n  * de un verde claró, y  están sostenidas

a8 HIG



de largos peciolos; el fruto náce en las ramas, y  sale de los en
cuentros de las hojas, es pequeño, redondo, y  no vale cosa. Se 
puede multiplicar este árbol por estaca.

4.0 Higuera de Bengala. Ficus benghalensis. L . También es 
originaria de la India. Se divide en muchos tallos, que se elevan 
i  la altura de treinta á quarenta pies; estos tallos echan unas raí
ces por su parte inferior, que se prolongan por la mayor parte 
hasta el suelo, y  se meten en la tierra, de manera que el ár
bol forma en los sitios en que naturalmente crece un texido im
penetrable , por el enlace de sus ramas y  ralees; sus hojas son ova
les , enterísimas, obtusas y  un poco gruesas; y  los frutos de un 
encarnado oscuro, redondos y  apareados.

5,° Higuera de las Indias. Ficus Indica. L . Originaria de las 
dos Indias, y  se eleva tanto como la anterior. Sus hojas se pa
recen mucho en la figura á las del membrillero; pero tienen hasta 
seis pulgadas de largo sobre dos de ancho, y  están terminadas 
en puntas obtusas, de un verde oscuro por encima, y  de un verde 
claro y  con venas por debaxó; el fruto es pequeño y  malo; y  
las ramas echan raices de su parte inferior , como las de la higue
ra de Bengala. ,

ó.° Higuera de las Indias Occidentales, es él ficus & foliis lan
ce olaíis integerrimis. L . M . Linneo la mira como una variedad de 
la anterior; se eleva á ía misma altura; sus ramas son muy del
gadas, y  echan raices; las hojas tienen de ocho á nueve pulga
das de largo sobre dos de ancho , y  se terminan en punta ; los 
frutos son pequeños, redondos, azules, y  no se comen.

7 .0 Higuera racimosa* Ficus tatemo sai L .O riginaria de las 
Indias. Su altura es de cerca de veinte y  cinco píes, sus hojas 
ovales, puntiagudas, y  de un verde reluciente; el fruto es pequeño 
y  nace en racimos.

8,° Higuera enana. Ficus pumila. L . Originaría de la China 
y  del Japón. Es un matorral con ramas rastreras, que echan raí
ces por sus encuentros, como las fresas : las hojas tienen cerca de 
dos pulgadas y  media de largo'sobre dos dé ancho, y  se termi
nan en punta; son de un verde reluciente, y  el fruto es pequeño.

Higuera: con hojas de castaño. Originaria de América; las 
hojas son oblongas , puntiagudas, recortadas á manera de sierra; y  
elfruto  es redondo y  sémbrado de manchas.
: 1 o.° Higuera con hojas.de ninfea. Ficus nymphceifolia. L . Ori

ginaria dé la In d ia ; tiene íás hojas tan grandes, y  semejantes á las 
dé la ninfea 6 nenúfar amarillo, lisas y  blancas por debaxo, y  
como colgadas á manera de escudo.

• i i .°  Higuera Benjamín. Ficus benjamín a* L . Originaría de la In
dia ; tiene las hojas ovales, puntiagudas y  estriadas trasversalmente.
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1 2 .* Higuera venenosa. Ficus toxicaría. L. Hojas en forma de 

corazón, ovales , dentadas y  borrosas por debaxo; el fruto es 
redondo y  velludo; este árbol se cria en las cercanías de Suma
tra, y  es muy venenoso, según refiere Linneo.

Todos estos árboles se multiplican por estacas, por acodos y  
por renuevos* Las estacas se plantan en verano ; es conveniente 
ponerlas antes á enxugar al ayre y  en un lugar sombrío, á fin 
de que se seque la cortadura sin podrirse.

S E C C I O N  I I .

Especies jardineras*

En la nomenclatura de estas especies reyna una singular con
fusión en cada provincia.

1 .  Especies mas análogas a las provincias del norte del rey- 
no. i .°  Higuera de fruto blanco. redondo. V. la Lam. L  n. i . Ficus 
sativa , fructu globoso , albo, melifluo. T. Hojas grandes , poco 
recortadas; el fruto grueso, ancho por la corona, puntiagudo 
en su base, y  cubierto de una piel lisa; su color es verde muy 
claro. El higo está lleno de un xugo dulce muy agradable. Este ár
bol produce dos cosechas de fruto al año; los higos de la primavera 
llamados higos tempranos, higos vacalones 6 brevas, no son tan 
buenos como los de otoño. Esta especie ha producido otra va
riedad de fruto largo, de la que no hablaremos ahora, porque 
solo madura en las provincias del mediodía.

2. ° Higuera de fruto amarillo y angélica > 6 me lita. Ficus sa
tiva fructu parvo , fusco , tutus rubente. T . Hojas mas pequeñas 
y  menos recortadas que las precedentes, mas largas que anchas, 
y  tienen por lo común tres escotaduras solamente. Sus peciolos 
no son tan largos como en las precedentes. Los frutos son un poco 
mas prolongados y  menos gruesos; su piel es amarilla y  jaspeada 
de verde claro; el color de la pulpa 6 carne es dorado tirando 
á encarnado. Esta especie abunda mas en otoño que en prima
vera, y  tiene un gusto muy agradable.

3.0 Higuera de fruto violado. Lam . L  n. 2.0 Ficus sativa fructu 
parvo globoso y violaceo y intus rubente. Sus hojas son más pequeñas 
que las de las dos precedentes, hendidas profundamente, en cinco 
lóbulos, y  freqiientenienie recortadas segunda vez por arriba, y  
casi todas tan anchas como largas. La piel del; fruto es violada os- 
cura, y  la carne ó pulpa encarnada. Este higo tiene un gusto muy 
agradable quando está maduro.
-  4 -° Higo-pera ó higo de Burdeos. Ficus sativa y fructu viola- 
ceo t longo y intus rubente. T . Es una variedad del precedente ; su
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piel es encarnada oscura, la parte inferior de un encarnado páli
do, y  el interior de color dorado encarnado ; no madura bien en
el norte. .

II. Especies análogas a las provincias meridionales del repto, 
Garidel en su historia de las plantas de Provenza nos ha dado 
una buena colección de las especies de higueras que allí se cul
tivan.

1. ° Higo franciscano ó servatino, Ficus sativa , fructu p r a co
cí y subrotundo y albido , striato y intus roseo. T . E l fruto es casi 
redondo y  blanquecino, su piel está rayada, y  el interior es de 
color de rosa. Las brevas son las mejores y  inas delicadas que 
hay en esta clase.

2. ° Higo blanco largo : variedad del gordo blanco redondo, 
muy común en las provincias del mediodia. Ficus sativa , fructu 
oblongo, albo, mellifluo. T . Esta especie requiere mucho calor ,  y  
le dañan las nieblas; su fruto es blanco, oblongo , se llena de sur
cos , y  está salpicado de algunos puntos blancos. Las brevas tie
nen un dulce desabrido , y  no son tan buenas como los higos.

Higo M ar selles. Ficus sativa ¡fructu parvo , serótino y albi
do, intus roseo ¡ mellifluo, cute lacera. T . Requiere mucho calor; 
y es á mi entender el mejor higo y  el mas aromático. Su fruto es 
pequeño, de un verde pálido, é interiormente encarnado ; madura 
tarde. ' ■ : .............. . ‘

4.0 Higo blanco, pequeño y  redondo y 6 de Lipari. Ficus sati
va y fructu globoso y albido, omnium mìnimo. Es la especie mas pe
queña de todas" las que se comen. Su fruto es redondo y  blanco; 
tiene la forma de la copa de un sombrero, y  es dulce como la miel.

S'° Higo verde. Ficus sativa , fructu vìrid i, longo pedículo in- 
sidente, T . : intus rubente:. Su fruto ■ 'está sostenido por un peciolo 
largo, es verde exteriormente y  de color de sangre por dentro. 
Es uno de los mejores higos de Provenza, pero muy expuesto i  
anieblarse.

6.° Higo amarillo grande. Ficus sativa , fructu albo, omnium 
maximo, oblongo y intus suave rubente et mellifluo. Este, higo es 
blanco al principio, y  después. quando madura se vuelve .amarillo; 
es oblongo y  de un encarnado gracioso por dentro. Es e l mas gor
do que se conoce, tanto que algunos pesan quatro á cinco on> 
zas; su gusto es muy agradable y  muy azucarado.

7.0 Higo gordo violado y  largo , ó Aulico. Ficus sativa ¡fructu
malori violaceo, oblongo , cute lacera. T . Tiene, el fruto la figura 
de una verengena (Víase esta palabra.) y y  su piel se hiende quan
do se aproxima á su madurez. Los higos de iotoño no* sori tan 
gruesos como las brevas. . : u =\ ’ : h, =

8 ,ü Pequeño violado. Ficus sativa, fructu minori y violaceo y cu



te lacera. T . Sola difiere su fruto del precedente en el tamaño,
9.0 Burgasoto o Barnisoto grande. Ficus sativa , fructu atro- 

rubente , p oí Une cxsio aspejo. E l fruto es de un encarnado oscuro, 
cubierto de úna especie de polvo azul y  algunas veces blanco;.su 
piel es dura , su figura esférica, y  plana en ía parte superior. Este 
higo es delicado y  muy agradable.

io .° Burgasoto pequeño. Ficus sativa , fructu globoso, atro - 
rubentey inttts purpuredt cute firma, T . El fruto es mas pequeño 
que el precedente, encarnado oscuro por defuera, y  color de púr
pura por dentro, mas plano por. la parte superior: su piel es din 
ra , y  la planta exige mucho calor.

n . °  Mouisonno. Ficus sativa 9 fructu rotundo , minore atro
purpúreo , vórtice tenui. Difiere el fruto del precedente por su 
piel delgada, por su color oscuro de púrpura, y  porque es mas 
pequeño.

1 2 ° Negrilla* Ficus sativa, fructu parvo , spadiceo, inttts dila
te , rubente. G. Es muy común y  poco delicado; crece entre 
las viñas; su fruto es pequeño, encarnado oscuro, y  por dentro 
de un encarnado subido.

13 .°  Gres ano, Ficus sativa, fructu rotundo, albo, mollis et in- 
sipidi saporis, G. Su fruto nada delicado * blanco, insípido, mo
le y  aplastado por arriba.

1 4.0 Roxa. Ficus sativa , fructu magno9 depresso, spadiceo9 
circa umbilicum dehiscente , tutus suave rubente. G. Su fruto muy 
grueso, redondo, plano, de color encarnado oscuro; se abre por 
$u parte. superior, y  por dentro es de un encarnado muy her
moso. ,

i 1 . 5 El  nombrado en Pro venza xuov de muelv, Ficus sativa9 
fructu  • oblongo , dilate atro - rubente, mellijluo, inttts albo, G . Su 
fruto oblongo, de: un,encarnado negro y  vivo, interiormente blan- 
éony :muy dulce., , .

16 .0 Verde moreno. Ficus sativa, fructu parvo, in basi rotun
do* circa pediculum acuminato , atro v ir id i, intus rubente , et 
deheaii atque exquisiti saporis. G . Es uno de los mejores higos; 
pequeño:, redondo; en su base, pero terminando en punta hácia 
el pedúnculo ; de :un verde oscuro eiteriormente, encarnado por 
dentro, ¡y  .de un sabor delicado y  exquisito.

17 .0 Higo del Espíritu Santo ó de otoño. Ficus sativa aur 
tumnalis, fructu magno9 oblongo , obscure violáceo. Su fruto es 
grueso y  largo, de color de violeta oscuro¿ y  su gusto aquoso y  
poco? agradable.

■--* ta s  tres especies que se. cultivan. en el norte se cultivan igual
mente en el mediodía del reyno; y  estas, últimas prevalecen muy 
mal alíí> porno tencr el. calor suficiente para que el fruto madure:. Si
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hemos de decir la verdad, no se comen buenos higos sino en los 
países cálidos. »

La madera de todas las higueras cultivadas está llena de una 
especie de médula, que se corrompe en su superficie quando está 
en  contacto con el ayre , y  la corrupción va pasando después po
co á poco al interior, SÍ se corta una ram a, 6 se arranca una 
hoja sale de ia herida una sustancia lechosa y  acre.
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C A P I T U L O  I I L

B E L  CU LTIVO  D E LAS HIGUERAS*

D e b em o s considerarle baxo dos puntos de vista, como artifi
cial y  como natural. Las higueras son muy raras en nuestras pro
vincias del norte; y  así es necesario que el arte supla por el poco 
calor del clima, de la quai resulta un cultivo diferente del de las 
provincias del mediodía, donde las higueras se han connaturali
zado realmente.

SE C C IO N  P R IM E R A .

D el cultivo artificial.

D el terreno que conviene d  la higuera.

Todas las tierras en general son buenas para ella, á excepción 
de las fangosas, arcillosas y  húmedas; le favorecen mucho los ter
renos xugosos que tienen fondo y  están ligeramente húmedos, y  
mucho mas aquellos donde puede aspirar el vapor de los manan
tiales, de las fuentes y  de los ríos. Estos árboles son prodigiosos 
quando, en una profundidad considerable, corre por encima de 
barracas grandes una vena de agua: de aquí ha venido el prover
bio , la higuera, el fie  en el agua y  a l sol Id cabeza; pero es ne
cesario que este agua esté á cierta profundidad, y  que no toque en 
las raíces; en una palabra, ia higuera debe gozar de ella en vapor 
y  no en masa. Las raíces de este árbol se extienden mucho, y  son 
muy numerosas y  fibrosas. Los rayos del sol quando nace , y los 
del mediodía le favorecen mucho, pero no los dd ocaso: jamas 
prevalece bien expuesta ai norte, á menos que en estas dos últimas 
exposiciones se lleve la mira de coger meramente brevas. Tales 
son en general el terreno y  la exposición que convienen en estos 
dos géneros de cultivo; debiéndose observar que las higueras de 
frutos gruesos exigen mas fondo y  mejor que las de frutos pe-
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que ríos} aunque tengan la misma altura y  extensión de ramas.

§. II.

De la multiplicación de la higuera.

i .  De la siembra. Esta operación es muy útil para adquirir 
nuevas especies jardineras ; y  me parece que si se multiplicase la 
siembra de las higueras ya connaturalizadas en el norte ¿ se conse
guirían especies que sentirían mucho menos el frió* y  no exigi
rían los cuidados de que hablaremos después. Acordémonos que 
la morera está en el dia connaturalizada en Prusia, y  tendremos 
una idea del punto hasta donde se puede connaturalizar un ár
bol por medio de la siembra* Convengo en que es un medio dila
tado , y  en que la mayor parte de los cultivadores se retraerán 
de él , por la lentitud de la vegetación de este árbol; pero el pla
cer que se experimenta quando se ha conseguido una especie nue
va , recompensa completamente los disgustos de estarla esperando 
mucho tiempo. Es necesario ser muy amante de la agricultura 
para experimentarle en toda su extensión. ¡ Quán agradable será 
este árbol á su vista, y  quán delicioso el fruto que le co ja!

Muchos siembran las pepitas de los higos pasados ó secos que 
hacen venir de España, de Italia, de Provenza 8cc.; pero se en
gañan : la distancia es desproporcionada , y  el acierta depende 
de traer la grana del parage mas cercano al en que se ha de sem
brar. La experiencia ha probado que tres o quatro. especies han 
prevalecido tal qual en nuestras provincias del norte : así^ con la 
simiente de sus frutos es con la que se deben multiplicar los en
sayos. Para este efecto se dexarán podrir, y  si es posible secarse en 
el árbol, y  se conservarán en este estado durante el invierno en 
un lugar seco. A principios de Abril se quitará la grana de la pul
pa, y  se sembrará en macetas llenas de tierra fina y  xugosa. Una 
parte de ellas se colocará sobre una capa, y  Ja otra en un lugar 
bien abrigado, y  manteniendo allí una ligera humedad. Las granas 
que germinaren en las segundas macetas habrán ya adquirido^ un 
grado de dureza mas que las de las primeras. Durante ei invierno 
una porción de las segundas se libertará enteramente del frió , otra 
un poco, y  nada la restante. Después del invierno se sacarán es
tas plantas de las macetas * sin ofender las raíces , y  se plantarán 
separadamente en tiestos, en los quales se repetirán Jas pruebas 
precedentes, hasta que los pies pidan que los planten al descampado.

De las sierpes. Estas salen freqiientemente de las raíces de 
las higueras viejas, y  algunas veces se multiplican con exceso. Si 
el ai bol viene de estaca o de acodo y los renuevos serán silvestres;
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pero no sucede así si el árbol ha sido injertado. Se dexa que se for
tifiquen durante dos ó tres años , y  después de cavar la tierra al 
rededor, se separarán y  sacarán sin lastimar las raíces; en fin, se 
plantarán en el sitio que se les destina. Estos renuevos son á pro
pósito par inxertarlos después.

3 .0 D e las estacas. Las ramas de un año no pueden servir para 
este uso; las de dos ó tres son mucho mejores, prenden mas fácil
mente, y  están menos expuestas á podrirse. { Véase esta operación 
descrita en la palabra  est a c a . )

4.0 De los acodos. (Véase esta palabra .) Con este método se 
consigue que prendan con seguridad; pero es necesario elegir ra
mas del mismo tiempo 6 edad que para las estacas. Se hace esta 
operación en Marzo ó A bril, quando y a  no se teme el frió. Mallet 
en su Disertación sobre las plantas escogidas se explica así: si hay 
en un jardín higueras, es necesario acodar las mejores ramas que 
tengan dos años, y  que se supone que serán de una pulgada de grue
so , y  de tres pies de elevación, cortadas á  esta altura desde el 
principio. A  mediados de Abril es necesario interceptar la savia á seis 
pulgadas de tierra, de la manera siguiente. Se cortará la corteza al 
rededor de la ram a, sin herir la madera, y  se quitará esta corteza 
cortada en forma de anillo. E l  xugo propio de la planta sostiene la 
rama en que se ha hecho esta operación , y  se forma un repulgo. 
{Véase esta palabra.)  Lo qual hace que broten de el raíces 
por todas partes, cuidando mucho de regarle. Llegado el mes de 
Octubre se sacan estos arbolitos de los tiestos, para ponerlos en un 
caxon de un pie y  seis pulgadas quadrados. Se supone que se les 
destina una tierra buena ; se cultivan un año en el jardín , y  no se 
les dexa fruto alguno, antes bien se les arranca, para que produz
can mas al año siguiente.

5.0 D e los inxertós. ( Véase esta palabra.) E l único que se 
usa es el de canutillo: se practica en los renuevos, luego que han 
llegado á cierta ed ad , y  están sanos y  vigorosos.

§. I I I .

D el cultivo de las higueras.

Si el árbol se destina á figurar en espaldera, en espino, ó á que 
dé frutos tempranos, es necesario para esto violentar la naturaleza

Í vencerla, sin causar daño ; porque la higuera es de todos los ar
óles el que menos sufre que le atormenten. Su madera es muy 

esponjosa , y  si no le cubren la herida que le hacen , sobreviene la 
podredumbre y  baxa hasta el tronco.

I .  D e la espaldera. Esta forma contraria á la naturaleza supone que



se limpia la planta de las ramas que brotan contra la pared, y  de las 
que salen hacia afuera, pues no se pueden aplicar a la pared sin 
forzarlas en su disposición. Estas' amputaciones multiplican las he
ridas é incomodan al árbol; pero limpiándole bien la primer vez, 
el conducir después este árbol no ofrece dificultad alguna, y  el 
jardinero menos hábil empalizara sin trabajo los nuevos brotes, al 
paso que vayan, saliendo. Durante los primeros años se esfuerza 
el árbol en salir de la prisión, produciendo muchos brotes verda
deros y falsos; pero quando la madera haya adquirido cierta consis* 
ten cía, moderará su impetuosidad , sera dócil, y  se desembarazara 
por sí mismo de mucha madera inútil.

I I .  Del espino* Luego que esté plantado el árbol se cuidará de 
cortarle cerca de tierra, á fin de que forme un tronco á cepa, de la 
qual saldrán muchos tallos destinados á formar el espino; si el nú
mero de estas ramas es muy considerable convendrá disminuirle 
con precaución y para no multiplicar las heridas , dexando las de
más en libertad por uno ó dos años, áfin de que adquieran la al
tura conveniente que se desea. Así que hayan llegado á este punto 
se cortarlo por arriba, para obligarlas á que echen ramas laterales* 
Esta operación se hace en otoño, quando las hojas se van á caer, y  
al mismo tiempo se quitan todos los higos que restan. Si la extre
midad de estas ramas no ha madurado aun, no madurará en el in
vierno y se podrirá: en este caso se cortará esta madera imperfec
ta, y  se cubrirá la herida, ó se esperará hasta la primavera, en que 
se podrá quitar lo que se haya secado. Estas sustraciones, aunque1 
forzadas, siempre son perjudiciales, porque la higuera echa su 
írrito en la cima de las ramas. Quando son muchas las ramas que 
salen del tronco ó cepa, se cortan las que están desnudas ó tie>~ 
lien menos ramas laterales.

La sensibilidad de este árbol y  el rigor del clima extrangero en 
que vive obligan á preservarle' de las heladas: para este efecto 
sacan las ramas de la espaldera, se visten de paja, que se sujeta con 
cuerdas para que los vientos o qualquier otra causa no la descom
pongan, y  se amurilla el pie con estiércol , de manera que todo el 
árbol de arriba á baxo quede empajado. Algunos vuelven á atar 
estas ramas contra la pared, y extienden por encima paja larga, pa
ra que el agua de las lluvias resvale y  no penetre la paja que cubre 
las ramas: otros inclinan estas hasta la tierra , y  las cargan de paja. 
E l método primero es el mejor , observando, en lo posible, el no 
lastimar ni forzar los brotes, y  aproximándolos á las ramas madres, 
para que la paja los cubra mejor por todos los puntos.

La misma operación se hace con los espinos, es decir, que so 
comienza por atar las ramas pequeñas á la rama madre, que se vis
te de paja, y  así sucesivamente con todos los tallos, desde arriba
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abaxo. lu eg o  que están todos empajados, se colocan al rededor del 
árbol rodrigones fuertes, y  de una altura proporcionada á la de los 
tallos, y  cada uno de estos se sujeta á un rodrigón. Si los tallos son 
muchos, y  no hay suficiente número de rodrigones, entonces se 
emplearán algunos mas fuertes que los precedentes, y  reuniendo, 
en la manera posible, con una cuerda todas las ramas en un haz se 
sujetará este á los rodrigones. Estas precauciones son indispensa
bles , no solamente contra el frió, sino también para impedir que Jos 
tallos se caigan con eí peso de la paja, de la lluvia y  de la nieve.

Quando ya  ha pasado el rigor de la estación, se comienza á 
descubrir el pie, hasta cierta altura, después los tallos, y  última
mente los brotes: y  así que el árbol está restituido á su liber
tad , se labra bien la tierra al rededor. En esta época es necesa
rio quitar toda la madera muerta, volver á atar las ramas y  los 
brotes contra la pared , y  desatar las del espino. SÍ algunas ramas 
están desnudas se descogollarán entonces, para que echen brotes 
laterales.

II I . D e  las higueras destinadas p a ra  que den frutos tempra
nos. Esto se consigue 6 por medio de estufas, c5 de caxones de 
vidrios. [Véanse estas palabras.) Los árboles o mas bien los ar
bustos se plantan en tiestos que se entierran en capas de casca 
6 de estiércol (Véase c a p a .) , y  se cultivan como las plantas exó
ticas. Mallet en su Disertación citada prescribe así la conducta 
que se debe observar con las higueras puestas en Jos caxones que 
él ha inventado.

» Ai principio de Enero se hace una capa de esriércol efe va
ca y  de caballo solamente. Luego que han pasado las heladas de 
Pascua de R eyes , que regularmente son las mas fuertes, se co
locarán los caxones de higueras en tres ordenes: hecho esto se 
pondrá entre ellos una capa de mantillo de una pulgada de grueso, 
guarneciendo después todos los caxones con paja seca, muy ligera
mente , hasta el nivel de ellos; Jo qual preserva Jas raíces de que 
se tuesten con el demasiado ardor. A principios de Marzo no hay- 
ya  que tem er, y  el mucho fuego de la capa ha pasado: se qui
tará entonces Ja paja , y  se llenará el vacío con mantillo, mez
clado: de tres qu artas partes de tierra.

« E s  necesario regar con* freqiiencia las higueras; y  el grado 
de calor que se les dará será desde el 25 al 3 0 :  quando los higos 
son del grueso de una nuez , los primeros brotes tienen por lo 
común de seis á ocho pulgadas de alto; entonces es necesario des
cogollar todas las extremidades, para que tos primeros higos en
gorden , y  se aumente el número de los segundos. El único cuidado 
que las higueras exigen entonces es regarlas de quando en quandov

«Como estas higueras han producido dos frutos, convendrá
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dexarlas descansar el año siguiente: y  como han consumido todo 
el xugo que contenían sus caxones, es necesario mudarlas a, otros 
en la primavera siguiente, cortando las puntas de las raíces,

«i La ventaja de mis caxones sobre las estufas es grande para 
la vegetación: i .°  los higos que producen las higueras en estu
fa , ademas de ser mas pequeños y  de un gusto desagradable , son 
muy mal sanos. Los de mis caxones al contrario son gruesos 
y  bien nutridos, tienen la piel fina, los xugos están bien dige
ridos, y  el gusto es agradable: 2.0 una higuera forzada por el 
fuego en la estufa, apenas produce brevas, y  la mayor parte se 
secan: los de mis caxones, así los primeros como los segundos,, 
son mejores que los que producen las higueras cultivadas natural
mente , porque la madurez es mas completa.

Las aserciones de MaNet son muy ciertas; yo  he visto la prue
ba en su casa, y  no cabe comparación entre la bondad y  fres
cura de sus higos con los que he visto criados en las estufas.

S E C C I O N  I I .

D el cultivo natural de las higueras.

§. I .

D el sitio del higueral.

N o tratamos aquí del cultivo de algunos árboles esparcidos 
aquí y  acullá. En las provincias meridionales prevalecen bien sin 
exigir particular cuidado, y  crecen monstruosamente junto á los 
edificios & c . : la naturaleza lo hace todo en ellos, y  la mano del 
cultivador no ha tenido mas trabajo que el plantarlos; y  aun á ve
ces nacen de pepita. Es fácil encontrar la causa de su fuerza vege
tativa en los montones de despojos de sustancias animales y  ve-? 
getaíes que se corrompen junto á las habitaciones. Ellas obran en 
la tierra, impregnándola de sus principios xabonosos, y  en el árbol 
por el ayre fixo que se exhala durante su putrefacción, el qual 
se apropia el árbol. (Véase la palabra abo no  , y  el último ca
pítulo de la palabra c u l t i v o ,  como también la palabra  a y r e  
f ix o .)

L a  elección del sitio destinado á un higueral que se ha de cul
tivar bien es un objeto capital. Las islas, cuyo terreno tiene las qua- 
lidades de que ya se ha hablado, son excelentes, como también 
las hondonadas de ios valles, las orillas de los rios, en una pa
labra , todas las posiciones donde la aspiración de un ayre vapo
roso es proporcionada á la fuerte traspiración de la higuera, á
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fin de equilibrar el alimento con las pérdidas.

Antes de plantar un higueral se debe labrar y  cruzar el ter
reno á principios de Noviem bre, y  lo mismo en Enero y  Marzo; 
y  mucho mejor seria darle en este último mes una buena cava. 
Es verdad que esta operación es muy costosa; pero el buen éxito 
de un higueral depende del primer trabajo.

§. I I .

D el tiempo y  modo de plantar.

Las épocas proporcionadas son en Marzo y  Agosto; pero la 
primera es mas segura, porque la planta está menos oprimida del 
calor, y  regularmente llueve en Marzo y  en Abril en las pro
vincias meridionales; en vez de que casi siempre el cielo está 
claro desde el principio del verano hasta el equinocio. Los que 
pueden disponer de una porción de agua corriente no necesitan 
de las lluvias, y  pueden plantar con seguridad en el mes de Agos
to. En las dos primeras semanas de Noviembre experimentan muy 
comunmente los primeros frios, y  freqüentemente algunas heladas, 
que hacen mucho daño á los brotes que salieron después del mes 
de Agosto, porque están aun herbáceos y  esponjosos, y  el frió 
los sorprehende y  hace perecer. Los nacidos después de Marzo 
tienen la madera mas hecha, mas dura , y  por consiguiente menos 
susceptible de las impresiones de la atmosfera. En todo caso, se de
be preferir la primera época ,  principalmente quando no hay agua 
de que disponer, y  es necesario esperar al socorro incierto de 
&s lluvias. Adem as, en el mes de Agosto cuesta infinitamente mas 
el labrar Ja tierra, porque entonces está compacta, seca y  calcina
da, y  así el trabajo es dispendioso y  mal hecho.

Los arbolistas son muy escrupulosos acarea de la elección de! 
dia de la luna en que plantan las higueras ,  y  dicen que planta
das en el primer dia dan fruto al año siguiente; plantadas en 
el segundo dos años después , y  así en lo sucesivo, de manera 
que plantadas eri la menguante de la luna se retarda su cosecha 
veinte y  ocho o treinta años. Estas aserciones son muy ridiculas 
para refutarlas; basta que las indiquemos. {Véase la palabra l u n a .)

Se piensa también que en medio del higueral se debe poner 
uná higuera silvestre, que llaman macho, á fin de que las otras 
sean fecundadas por ella. En el capítulo primero se ha visto que 
el higo es ía cubierta de las 'flores; que estas flores son comple
tas, y  que se componen de estambres y  pistilos, {Véanse estas 
palabras.) Por consiguiente, ellas se fecundan por sí mismas, sin 
necesidad de higueras silvestres: basta conocer la organización
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de las plantas para libertarse de preocupaciones. Esta práctica, sin 
embargo, merece' la atención del cultivador: la higuera silvestre 
cria un insecto precioso > que se podria llamar ffuctiJicadoTt como 
se dirá en el capítulo siguiente, quando hablemos de la caprificacion
ó toca*

Luego que está preparado el terreno se abren hoyas de dos á 
tres pies de largo, sobre la anchura de quince á diez y  ocho pul- 
gadas, y  con la profundidad de un pie: distantes unas de otras 
de doce í  quince pies, según la calidad del terreno. ^

Después de haber cortado, de la especie de higuera que se 
quiera, una rama de dos años, de ocho á doce líneas de diáme
tro , y  casi del largo de la fosa, se tiende en ella, sin quitarle sus 
ramas laterales, al menos las mas pequeñas; después se levántala 
extremidad de esta rama, para que quede fuera de tierra algunas 
pulgadas; se llena la fosa de mantillo bien consumido ,  y  se le 
echa el agua suficiente, para que se empape bien el mantillo, sin 
que quede cargado de humedad. Algunos dividen en dos , ra
jándole, el extremo de la parte enterrada, para que cada di
visión eche raíces con mas facilidad; este método es bueno. Si 
esta extremidad ha sido quebrada 6 desgarrada, echará mas fá
cilmente raíces que si está cortada circularmente , y  aun mejor 
si en la extremidad se encuentra un nudo. De estos hechos es 
fácil concluir, que mientras mas nudosas sean las ramas, mas raí
ces producirán , porque estas jamas salen de la parte llana y  lisa. 
Luego que la fosa esté bien llena de tierra, y  la rama sujeta, es 
necesario no cortarle las extremidades que se han dexado fuera 
de tierra, porque esta herida seria entonces mortal, ó por lo me
nos muy peligrosa; y  no exige después otro cuidado que el dar
le algunos riegos durante el mucho calor. Las ramas pequeñas la
terales enterradas con ía rama madre, facilitan mucho la salida de 
las raíces, porque como su madera es tierna, y  sus nudos están mas 
próximos unos á otros, rompen con facilidad la corteza, y  se mul
tiplican , y  de estos depende el vigor de la vegetación de la estaca. 
Otros cultivadores se contentan con plantar perpendicularmen
te las ramas en hoyos, haciéndoles algunas desolladuras en la cor
teza de la parte inferior; pero de esta manera se pierden casi siem
pre la mitad y  algunas veces todas, si no las riegan á menudo.

Una experiencia muy general ha probado que las plantas arrai
gadas rara vez se pierden, pero que el árbol se forma mas pronto 
quando proviene de una buena estaca y  bien cuidada.

Quando los calores son muy fuertes, se puede echar en la fo
sa una capa de paja menuda, de una o dos pulgadas de altura, 
para impedir la excesiva evaporación de una tierra recien mulli— 
da, y  conservar la humedad, tan útil para que agarre la planta.



H I G
Sí se teme que las ratasjy  otros animales de este género, atraí
das por la paja y  por el gusto de la corteza de la higuera tierna, 
hagan algún daño , se podrá evitar echando un poco de boñiga 
de vaca sobre esta paja., ó sobre la tiem  si no se ha empleado 
paja.

Si al año siguiente se labra ligeramente el terreno de la fosa, 
lo agradecerá mucho la planta; pero es necesario no lastimar las 
raíces. Mucho mejor seria que á la entrada del invierno se lle
nase esta fosa de estiércol bien hecho, cubriéndole ligeramente 
con tierra , hasta dexarla cafsi á nivel del terreno del campo ; por
que se ha observado que el de la fosa se asienta, como sucede 
con toda especie de terreno removido.

Es esencial, en los dos años primeros que siguen al de la planta
ción , no cortar las ramas laterales que han nacido del tallo-principal, 
porque le ayudan á tomar cuerpo y  á multiplicar las raíces, así 
en este árbol cora o en todos los demas, con proporción al nu
mero y  extensión de las ramas. A  medida que se fortifica el tron
co se van quitando poco á poco en cada año los ramos inferio
res, y  las heridas se cubren con ungüento de inxeridores* (Véase 
esta palabra.)

Mientras las ramas de la cima no formen una copa de cierta 
extensión se puede cultivar y  sembrar el campo, como se hace 
con los olivares, dexando sin sembrar el espacio de tres á qua- 
tro pies al rededor del árbol; mas quando dan mucha sombra es 
inútil sembrar la tierra, pues quedaría sufocada la sementera, y  
solo servirla para el ganado. Un higueral bien cultivado necesita una 
labor cruzada antes y  otra después dei invierno. Muchos cultiva
dores no lo observan así, y  se contentan con cavar la tierra al 
rededor del pie del árbol; pero si comparasen los productos se 
convencerían de la utilidad del primer método.

Como las raíces de las higueras tienen otras muchas capilares, 
desustancian y  debilitan la tierra, y  sin sentir se pone lánguido 
el higueral, y  es necesario recurrir á los abonos. Los pajosos y  
poco consumidos no sirven de nada, y  si Jos echan después del 
invierno , disipa el ardor del sol los xugos que contienen. Mas va
le preparar antes mantillo , recoger las barreduras de los cami
nos y  calles, de las cocinas, los depósitos de yerbas inútiles ya  
podridas, y  extenderlos sobre el campo, enterrándolos con dos bue* 
ñas labores cruzadas. Con este motivo Olivier de Serres usa do 
una buena expresión : estercolar y  labrar la tierra proporciona la 
abundancia de buenos higos.

E l mucho frió, las heladas tardías de primavera, y  las grandes 
sequedades destruyen las higueras en las provincias meridionales. 
Debemos á de la Brousse , Doctor en Medicina de Monpeller, muy 
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buenas observaciones sobre este asunto. Aconseja que para reparar 
las conseqüencias de estas calamidades , se quite toda la madera 
muerta; y  si la mortalidad ha pasado de todas las ramas, o de la 
mayor parte de ellas, al tronco de la higuera, es necesario entonces 
cortar el árbol al nivel de la tierra o entre dos tierras, dejando 
las sierpes que se hallen al rededor s pero si no han muerto to
das las ramas, si se conservan verdes las mas gruesas y  una parte 
del cuerpo de la higuera , se cortarán las secas, y  no las segun
das, aun quando aparezcán enfermas , dexando un poco de ma
dera muerta en la parte viva de la ritma en que se ha hecho la 
amputación, porque aquella defiende la medula del árbol del ar
dor del sol, de los vientos * de las lluvias & c. La intención es 
buena ; pero la exeeucion tiene sus inconvenientes. Y o  cortaría 
hasta ío vivo, y  cubriría la herida con el ungüento de inxerido- 
res. Si hay precisión de cortar el árbol por el p ie , solo se le 
conservará una sierpe, que será la mas vigorosa, llevando las otras 
ai plantel de reserva ( Véase a l m a c i g a , ) ,  y  después se esterco
lará bien el tronco con estiércol de carnero, si se puede, d con 
qualquier otro abono. Se pueden conservar hasta dos sierpes; pe
ro no mas, pues se quitarían el alimento unas á otras.

§. I I I .

D el modo de lograr higueras enanas.

En las provincias donde hay higueras de un grueso y  altura 
regular, solamente por curiosidad se puede trabajar en hacerlas 
enanas, pues la cosecha de ocho á diez higos no puede com
pensar los cuidados que se toman con un árbol que no exige nin
guno. V o y  para completar este artículo á referir los dos medios 
indicados en una obra impresa en el año de 16 9 2 , intitulada C«/- 
tivo de la higuera; previniendo que no los he experimentado.

» Plántese en Marzo una higuera tierna con raíces en un ties
to o en el suelo, y  quando esté en savia en el mes de Mayo o 
Junio siguiente , dóblese por el medio formando un arco , en— 
tietrese la punta a quatro o cinco dedos de profundidad, y  su
jétese con palos para que no se levante. Esta punta enterrada 
echa raíces regándola á-menudo; y  quando en otoño se advierte 
que ya las ha echado , se corta el arco por medio, y  se arran
ca la otra punta que se plantó primero; y  con este método se 
tendrá una higuera enana.

» En lugar de esto se puede tomar un acodo, y  quando haya 
echado ralees en otoño , en vez de plantarle por el orden re
gular, a saber con los botones hácia arriba, se invertirá este ór-
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den poniéndolos hacia baxo; por cuya inversión, no encontrando 
Ja savia su curso directo, se ve obligada á retroceder, lo qual 
hace que la higuera se quede enana/’

No niego estos hechos; pero puedo decir por los que he prac
ticado en otros árboles ó arbustos, el granado, por exemplo, que 
enterrando ramas pequeñas, y  por consiguiente invirtiendo el or
den natural, han echado prontamente raíces capilares; y  estas es
tacas han prevalecido mejor que quando las he plantado enter
rando su extremidad mas gruesa , y  á pesar de la retroversion 
de la savia el granado ha adquirido su altura ordinaria.

§. I V .

D el inxerto*

N o me detendré á hablar extensamente del inxerto (Véase 
esta palabra. ) ,  porque seria hacer una repetición inútil. Basta sa
ber que la higuera se inxerta bien de canutillo, y  de escudete de 
ojo durmiendo. Este árbol á la menor incisión echa un xugo le
choso abundante: y  si ha salido por algún tiempo este xugo, y  se 
ha estancado, es ae temer que ahogue la yem a, y  que acumu
lándose en el hueco de la corteza cortada * quando se inxerta de 
canutillo, corrompa y  haga perecer el inxerto. Es pues necesario 
limpiar este xugo lechoso con un lienzo 6 algodón viejo; en una 
palabra, secar el hueco antes de poner el inxerto. Esta operación 
se executa en el mes de Junio o Ju lio , según la savia lo indique.

C A P I T U L O  I V .

D E LA CA ERIFICA C IO N  Ó TOCA,

L a  higuera es un árbol singular; echa sus flores 6 frutos antes 
que las hojas. Donde quiera que en el año anterior ha existido 
una hoja se ve salir una flor ó higo, sin que la savia haya subido 
de las raices á las ramas; lo que se puede ver en que levantan
do la corteza, no se podrá despegar de la madera sino con mu
cha dificultad. Por la sola fuerza pues de la savia que quedó antes 
del invierno en el tronco y  en las ramas se efectúa la vegetación 
del fruto. Se pone en movimiento por el calor de la atmósfera 
que las rodea (Véanse los buenos experimentos de Duhamel re

feridos en la palabra abo no .) , y  este calor no ha tenido todavía 
tiempo ni ha sido muy fuerte para hacer subir la savia de las raices 
á las ramas; pues se ve que en las provincias meridionales los higos



primeros aparecen comunmente en Marzo, y  las hojas en A b ril 
Así es que los primeros higos , o brevas nacen mas temprano o 
mas tarde según los climas: los segundos nacen al pie del peciolo 
de la hoja de la primavera, de modo que los primeros son alimen
tados por las hojas del año anterior , y  los segundos por las de 
la primavera, y  la hoja que sale á la segunda renovación de la savia 
es la nodriza del boton de fruto del año siguiente*

Quando se trata de coger cosechas abundantes y  seguras, es 
necesario recurrir al arte , si la naturaleza se opone con la va
riación é inconstancia de las estaciones, 6 si la planta está can^ 
sacia. Se dice con razón que la necesidad es madre de la indus
tria ; y  ios habitantes de las islas del Archipiélago , que hacen 
su principal alimento de los higos, nos ofrecen un exemplo con
vincente de ello.

La capriScacion era conocida de los antiguos : Plinio habla 
de ella en su libro 16  cap. 27. Estoy persuadido á que Tourne- 
fort es el primevo que ha hablado de ella en Francia , en su 
obra intitulada Relación de un víage d  Levante, y  después God- 
heu de Riville en una Memoria publicada por la Academia de las 
Ciencias de París en el volumen de los Sabios extrangeros. Los 
escritores posteriores no han añadido nada á lo que han dicho 
estos dos observadores. Veamos lo que dice Tournefort,

» Plinio observó que en Zia se cultivaban las higueras con 
mucho cuidado, y  que se hacia la caprificacion, que continúa has-> 
ta ahora. Para comprehender bien esta manipulación es necesario 
advertir que en la mayor parte de las islas del Archipiélago se 
cultivan dos especies de higueras. La primera se llama ornas, ó 
higuera silvestre, que es el caprificus de los Latinos de donde vie
ne la palabra caprificacion; y  la segunda es la higuera domésti
ca. La silvestre produce tres especies de frutos, llamados /omites, 
rratitires y  orni, absolutamente necesarios para hacer madurar 
los de las higueras domésticas. Los que se llaman /omites salen 
en el mes de Agosto, y  duran sin madurar hasta el mes, de N o 
viembre; se crian en ellos ciertos gusanos pequeños , de que salen 
unos mosquitos, que no vuelan sino al rededor de estos árboles: 
en el mes de Octubre y  Noviembre estos mosquitos pican los se
gundos frutos de los mismos pies de higueras : estos frutos que* 
se llaman cratitires no aparecen sino á fin de Setiembre , y  los 

/omites se caen poco á poco luego que han salido los mosquitos. 
Los cratitires permanecen en el árbol hasta el mes de M ayo, y  
conservan los huevecillos que los mosquitos de los /omites depo
sitan en ellos picándoles: en el mes de Mayo la tercera espécie 
de fruto comienza á aparecer en los mismos pies de higueras sil
vestres que han producido los.otros dos. Este fruto es mucho mas
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grueso, y  se llama o m i: quando este tiene cierto grueso y  su 
ojo principia á abrirse, pican en esta parte los mosquitos de los 
cratitires, que se hallan en estado de pasar de un fruto á otro 
para depositar sus huevecillos.

» Algunas veces sucede que los mosquitos de los cratitires tar
dan en salir, en ciertos países, mientras que los orni de los mismos 
países están dispuestos á recibirlos: en este caso es necesario ir á 
buscar los cratitires á otro pais, y  colgarlos en las ramas de las 
higueras, cuyos orni están en buena disposición, para que los pi
quen los mosquitos; y  si en este tiempo* se falta á semejante ope
ración , los orni se caen y  los mosquitos de Jos cratitires se van. 
Los paisanos destinados al cultivo de las higueras son los únicos 
que conocen los momentos, por decirlo así, en que es necesario 
recurrir á este arbitrio , y  para ello- observan con freqiiencía el 
ojo del higo. Esta parte, no. solamente señala el tiempo en que 
deben salir los mosquitos, sino también el en que el higo debe 
ser picado: si el ojo está muy duro , y  muy cerrado, no podrá el 
mosquito depositar allí sus huevecillos: y  el higo se cae quando 
este ojo está muy abierto.

» Estas tres especies de frutos no sirven para com er, y  no 
tienen otro destino que hacer madurar los frutos de las higue
ras cultivadas, haciendo de ellos el uso siguiente. Durante los' 
meses de Junio y  Julio los paisanos cogen los ornir en ocasión' 
que los mosquitos están próximos á salir, y  ensartándolos en 
forma de rosario los ponen sobre Jas higueras domésticas, quando 
sus frutos están proporcionados. Si se falta al tiempo favorable, 
ios orni se caen y  los frutos de la higuera doméstica no madu
ran, y  se caen también en poco tiempo. Los paisanos conocen tan 
bien estos preciosos momentos, que todas las mañanas hacen su 
revista, y  no llevan á las higueras domésticas mas que los orni 
Lien acondicionados, pues de otra manera perderían su cosecha. 
Sin embargo, les queda todavía un recurso, aunque ligero, que es 
el de poner sobre las higueras domésticas el ascolimbros,  planta 
muy conocida en las islas , y  cuyos frutos tienen mosquitos pro
pios para picar; esta planta es el cardo de nuestras huertas. Pue
de suceder que sean los mosquitos de los orni que vayan á pi
car en las flores del cardo. En fin los paisanos manejan tan bien 
los orni, que sus mosquitos hacen madurar los frutos de la higue
ra doméstica en el espacio de quatro dias.

» Godheu de Riville dice que en Malta caprifican dos espe
cies solamente ; veamos lo que ;pnede haber dado lugar á esta 
Operación en unas especies , quando las demas no necesitan de 
este auxilio para madurar bien. Verdad es que Ja higuera de la 
primera especie, que ha producido brevas gruesas y  suculentas;



se halla cansada y  no tiene fuerza para alimentar suficientemen
te Jos higos que empiezan á salir quando las brevas están ma
duras. ¿Qué sucede pues? La mitad de estos segundos higos que 
no reciben el xugo necesario, se caen antes de madurar, y  este 
inconveniente le remedia la capriñcacion. El mosquito que se in
troduce causa una fermentación capaz de precipitar la madurez, 
como sucede en los frutos llenos de gusanos, que maduran siem
pre primero que los otros. Entonces los higos, que tardarían dos 
meses en madurar, se pueden comer tres semanas antes,.,y evi
tándose su caída la cosecha es mas abundante, Esto se halla com
probado por lo que han practicado algunos particulares, que pára 
no cansar sus árboles no caprifican los segundos higos, porque la 
cosecha de los primeros es regularmente mala en el siguiente año, 
por haber forzado al árbol en el anterior á que diera una gran 
cantidad de fruto. En efecto, se caen antes de madurar las tres 
quartas partes de los segundos higos , quando no los han eaprifica- 
o o , y  solo quedan en el árbol los que puede alimentar,

» He dicho que la cosecha es muy abundante; y  esto es tan 
cierto, que hay algunas higueras cuyas ramas no se ven de tan
tos higos como tienen. La caprificaeíon evita que se caigan.*’

Se puede hacer Ja caprificacion de una manera mas sencilla» quet 
hace las veces del insecto, y  que los higos maduren tres sema
nas antes: todo el secreto consiste en tocar ligeramente con una 
gotita de aceyte el ojo d punto central del higo,

C A P I T U L O  V .

DE LA COSECHA DEL FRU TO.
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L a  cosecha del higo en muchos países de las provincias meri
dionales es . tan preciosa como la de la aceytuná y  aun de la 
uva. Se tarda mucho en ella, porque el fruto madura sucesiva
mente, y  se debe esperar á que comience á secarse en el ár
bol. El día de hacer esto no es indiferente. Se debe esperar, si 
se puede, á que el viento norte haya reynado algunos dias, que 
el cielo este claro y  sereno, que el calor sea fuerte y  constan— 
t e , y  que el rocm se haya disipado enteramente. Se ponen los 
higos sobre tablas o sobre zarzos, se comprimen un poco, y  se 
exponen á un sol fuerte, contra un buen abrigo, á fin de multipli
car el calor. Luego que se pone el sol se llevan á un lugar seco, 
donde entre y  salga con libertad el a y re ; a! otro dia se hace la 
misma operación, y  así en los demas dias, hasta que se haya di
sipado la mayor parte del agua de vegetación. La buena calidad



del higo depende de la prontitud de esta desecación. Como en 
un higueral se cogen muchas especies de higos, y  no tienen to
das la misma perfección, se hará bien en no confundirlas duran
te la desecación, así para conservar la buena qualidad de los hi
gos, como porque unas especies se secan mas fácilmente que otras, 
y  por consiguiente, si se mezclasen se necesitarían mas tablas 6 zar
zos. Mientras dure esta operación se dan al dia á los higos dife
rentes vueltas, para que experimenten en todos sus puntos el mis
mo grado de calor, y  por consiguiente la evaporación de su hu
medad superflua. Freqiientemente el cielo se cubre de nubes, 
sobrevienen lluvias, rey na humedad por muchos dias, y  el higo, 
lejos desecarse, se pudre; entonces es necesario recurrir al ca
lor moderado de un horno; pero este jamas produce el mismo 
efecto que el sol, y  la qualidad del fruto se disminuye lo me
nos una tercera parte, y  algunas veces estos higos solo sirven 
para echarlos á los cerdos.

Quando están secos, algunos particulares los meten en sacos, 
poniendo una capa de higos y  otro de harina por cima , hasta 
llenar el saco. Entonces se sacuden y  agitan en todos sentidos, 
para que, rodando unos sobre otros ios frutos mezclados con la 
harina, se apodere esta de la humedad superflua; y  si es nece
sario se repite muchas veces y  en tiempos diferentes la misma 
operación. Otros se contentan con extender los higos sobre sá
banas , y  dexarlos por algunos dias en graneros abiertos, cuyas 
ventanas se cierran luego que la atmósfera se pone húmeda: En 
fin, quando están bien secos, se ponen perpendicularmente sobre 
una mesa, y  apoyando el dedo pulgar en el pezón, se compri
men para que ocupen menos lugar. En este estado se echan en sa
cos , ó mejor en barriles grandes destinados para este uso. E l úl
timo método es preferible, pues por poca humedad que se apo
dere de la harina, se agria esta ,  y  hace agriar y  fermentar el higo.

C A P I T U L O  V I .

DE LAS PROPIEDADES DE LOS HIGOS.

HIG 47

ü l  higo bien maduro es una excelente fruta , así para los sa
nos como para los enfermos, y  en las provincias meridionales nun
ca se ha visto que haya causado mal efecto á los aldeanos, aun
que es uno de sus principales alimentos. Pero si no está bien tria- 
duro , contiene mucho ayre , carga los estómagos débiles y  de
licados, y  ocasiona cursos. E l fruto seco determina la expecto
ración , mitiga la tos y  el asma convulsiva, remedia la falta de



respiración, y  aumenta el curso de la orina. En gargarismo tem
pla la sequedad de la boca, resuelve la inflamación esencial de las 
agailas, ó la hace degenerar mas prontamente en absceso , quando 
tiene tendencia á este estado...: en cataplasma disminuye los do
lores hemorroidales, dispone los tumores fiémonosos á que se mu
den en abscesos».: las hojas frescas y  recientes, machacadas y 
aplicadas en la circunferencia del ano, d introducidas en el intes
tino recto, irritan sus partes laterales, y  renuevan las almorranas, 
si conviene...: se dice que el xugo.lechoso de las hojas rjuíta las 
herrugas.

Tournefort, en la obra citada, dice que en Escio hacen aguar
diente de higos, pero no explica cómo. Es de presumir que los 
hagan fermentar , como las uvas , y  después los destilen. E l higo 
contiene mucha mucosidad azucarada, y  no es de admirar que 
se convierta en vino por la fermentación, y  en aguardiente por 
la destilación. ( V . d e st il a c ió n , a g u a r d ie n t e ^  f e r m e n t a c ió n .)

*  A D IC IO N  A L  A R TIC U LO  HIGO.

No me ha sido posible acomodar nombres castellanos á las 
especies de higueras que comprehende el anterior artículo , ya 
porque la nomenclatura de esta fruta es de las mas confundidas 
entre nosotros y  entre los franceses, ya por no tener descripcio
nes de las especies que cultivamos, para poder hacer uso de ellas.

A  excepción de los melares, que también se llaman albice~ 
ratos ó a lb a re s y  que'creo que serán los de la higuera de fru
to blanco; y  los doñigales, llamados también oñogales, doñigares^ 
celidonias y  de rey, que tos tengo por los de la higuera de fruto 
violado, no me atrevo á aplicar á las especies francesas los nom
bres de las nuestras.

Seria muy importante que un jardinero instruido hiciese la 
descripción de las dos especies que acabamos de citar, como tam
bién la de los cotios, bacalares, cordoviles,, algarbes, moscate
les comunes y  reales, pedrales, de sopa en vino, verdexos, bu- 
jarasoles, pintos., del buen barón., negrillos ó sayuelos, gabrieles, 
dotados, y  todas las especies de higos negros como los caballe
ro s , troyanos, valencianos y  moriscos & c . , dándonos las diferen
cias características de cada especie, á fin de que pudiésemos sa
ber distinguir quando era una misma, conocida con nombres dis
tingos en países diferentes, y  quando eran dos especies diversas.

En los jardines reales se cultivan con preferencia los higos ga 
brieles , llamados así porque el Infante D. Gabriel los hizo traer 
de Ñapóles. Son muy grandes negros por fuera y  encarnados 
por .dentro: sus brevas maduran 4  mediados de Ju lio , y  los hi—
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gos un mes después. Su tamaño, gusto y  precocidad los hace apre
ciables , y  creo que si los cultivaran en nuestras provincias meri
dionales maduraría su fruto mucho antes que ningún otro higo.

Pero los mejores de todos son los dotados j  tienen el color 
verde claro por fuera, y  blanco por dentro: gordos, aperados* 
y  muy dulces y  xugosos. Los traxo de Italia á mediados de este 
siglo el Abate Pico * y  se cultivan en los jardines reales de Madrid, 
en ios de Aranjuez, y  en varios de particulares. Como es el mejor 
higo que se conoce, y  los árboles muy fructíferos, se va substitu
yendo á todas las otras especies. Sus brevas maduran á fines de 
Agosto, y  los higos en Setiembre. Unas y  otros son buenos para 
comerlos frescos; pero estos1 se destinan para pasa , empleando pa
ra ello un método particular, que es el siguiente. Luego que están 
bien maduros se quitan del árbol con cuidado, se mondan, se les 
corta el ojo y  la carnosidad que tienen en la parte inferior ó donde 
está el pezón. Hecho esto, se ponen á secar al sol, cubriéndolos 
con una red espesa que los liberte de los páxaros y  de las moscas, 
volviéndolos cada dos dias, y  comprimiéndolos un poco al volver
los , para aplastarlos y  darles figura redonda. A  los doce o quince 
dias se extienden en azafates, que se conservan igualmente tapa
dos , y  se les da vuelta de ocho en ocho dias. A  fines de Noviem
bre se Ies corta otra vez el ojo y  la carnosidad superior, porque 
estas partes estarán un poco negras y  duras. Quando ya  están así 
se dividen en tres clases: la primera comprehende los mayores y  
mas blancos; la segunda los medianos; y  la tercera los mas more
nos. En este orden se colocan bien apretados en caxas redondas y  
algo mayores que las de ja lea, para servirlos en las mesas de las 
personas R eales, y  se conservan buenos mucho tiempo, pues á los 
dos años están tan frescos como el primer dia.

Se dice que se ha hecho pan de los higos en tiempos calamito
sos, cogiendo los que principian á piutar, cociéndolos en agua para 
que pierdan su dulzura y  mordacidad, y  secándolos después para 
poderlos moler y  reducir á harina.

Convienen nuestros autores en que las higueras requieren terre
nos cálidos y  húmedos, con tal que la humedad no sea excesiva, 
porque entonces los cogollos de los brotes se quedan muy tiernos, 
y  los queman en el invierno las heladas. Las higueras que dan el 
fruto pequeño , enxuto o dulce, requieren menos humedad que las 
de higos gordos y  xugosos, pues á estas, en terrenos secos , se les 
cae la hoja antes que madure el fruto.

Plántanse por Octubre y  Noviembre en los países cálidos, y  
pasados los hielos en los mas fríos. Se suelen también hacer plante
les de ellas, aunque así tardan mas en criarse, y  necesitan que las 
iaxiéran después. Tómase para ello una soga vieja de esparto, y  se
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refriega con higos bien maduros , para que se !e peguen los grani
llos. Se entierra después esta soga, estirándola para que forme una 
línea recta, y  se cubre con una capa de tierra de tres dedos de al
tura. Al año de nacidas las higueras se trasplantan, y  se inxieren 
luego que son mayores.

No es tampoco desconocido entre nosotros el método de hacer 
higueras enanas, publicado en la obra que hemos citado intitulada 
Cultivo de la higuera, pues se halla en nuestro Alonso Herrera, al 
cap. 28 del lib. 3 ,  que es donde trata de este árbol.

E l secreto de hacer madurar mas pronto los higos, poniéndoles 
una gotita de aceyte en el o jo , se halla también en el citado Herre
ra : he aquí sus palabras. ,, Maduran presto si por el ojo les mete 
un palillo de orégano mojado en aceyte , ó si antes que esten hin- 
chones rocian bien de noche las higueras con agua, y  sea muchas 
veces.” Lo cierto es que las mañanas en que se halla mucho rocío, 
y  las siguientes á las noches en que ha caido alguna lluvia, se ven 
muchos mas higos maduros que quando el tiempo sigue seco. Así 
nuestros jardineros rocian de noche las higueras con agua, sirvién
dose de la bomba, para apresurar la madurez de los higos.

h ig o , hongo. M ed. Vet. Se da este nombre á un tumor que 
aparece en la parte inferior del casco, de naturaleza blanda, es
ponjosa , insensible y  sin calor ; y  regularmente en la porción lla
mada ranilla y  candados.

Causas. E l higo ú hongo proviene de la acrimonia de la lin
fa nutritiva, de las inmundicias,que se detienen en la ranilla y  
candados, de la mansión de los animales en caballerizas llenas 
de estiércol ó basura, de la acrimonia de los barros ó lodos que 
cogen en los parages por donde tienen precisión de caminar; y  
también viene algunas veces en conseqücncia del arestín. (VI a r e s 
t í n .)

E l caballo es mas propenso á padecer esta enfermedad que 
los demas animales, y  se observa también que los que tienen los 
talones mas altos y  la ranilla mas pequeña, son los mas expues
tos á contraería: la razón de este fenómeno es bastante simple: 
la ranilla en esta especie de cascos está apartada ó separada de 
la tierra el espacio relativo á la altura de los talones ; y  como 
entonces no se halla comprimida contra el suelo al apoyarse el 
animal, el humor por falta de esta compresión se detiene en la 
ranilla y  candados, se pone acre, y  produce el higo. Así se ob
serva que muy rara vez padecen esta enfermedad los cascos ba- 
xos de talones, en los quales la ranilla llega á la tierra*

Diferencias. Dos especies se conocen de higo , uno benigno y  
®tro grave o maligno* E l primero ocupa solo la ranilla; y  el se
gundo la ranilla, la palma carnosa, la carne acanalada de los talo
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nes y  de las qnartas partes del casco, ó  la parte posterior del 
cartílago del hueso tejuelo.

Curación. La mayor parte de los mariscales para curar el higo 
principian cortándole ó cauterizándole con cáusticos, para no des
palmar el animal; pero una experiencia constante ha manifestado 
que estos medios son insuficientes, porque el humor del higo, di
rigiéndose sobre los costados y  por baxo de la palma insensible, 
produce allí por su mansión ó detención nuevos hongos. El me
dio mas seguro es pues quitar la palma ( F  despalmar.) para 
reconocer las raíces del higo y  quitarlas completamente, porque 
si se destruye solo la extremidad, volverán á crecer y  la cura
ción será imperfecta. Efectuado el despalme y  destruidas las raí
ces que presente el hongo, se curará Ja herida con lechinos pe
queños , empapados en esencia de trementina, comprimiendo bas
tante , especialmente en las ranillas. Pasados cinco dias se levanta
rá el aparato, y  se curará la ulcera del higo con ungüento egip
ciaco, y  el resto de la palma con trementina sola, hasta la per
fecta curación.

Hemos dicho que el higo grave 6  maligno acometía la palma 
carnosa, el hueso tejuelo, y  que se extendía algunas veces hasta 
la carne acanalada de las quartas partes del casco y  de los talo
nes. En esta circunstancia la enfermedad es de las mas graves, 
mayormente si es producida por la corrupción de los humores 
que riegan el pie 6 casco del animal; por lo que la curación en 
esta especie de higos debe diferir de la anterior. Ante todas co
sas se pondrá á dieta el animal, dándole solo un poco de salvado 
y  paja; se le pondrán dos sedales en las nalgas y  otro en la par
te anterior del pecho, para atraer por medio de estos estímulos 
una porción del humor que se dirige hácia el pie ó casco, Pasados 
dos ó tres dias se quitará la palma, y  se cortará el higo hasta la 
raiz, con la hoja de sa lvia  ó qualquiera otro instrumento conve
niente. Si el albéytar observa que el hueso tejuelo está cariado 
(F. c a r ie s .) le debe raer para quitar de su superficie todo lo 
que está dañado, y  aplicar en seguida un digestivo para hacer 
caer la escara y  favorecer la exfoliación; y  en lo demas de la 
úlcera se aplicarán planchuelas embebidas en la esencia de tre-* 
inentina, sujetándolas bien con lechinos y  vendas, que es todo el 
primer aparato.

Pasados cinco dias se levantará este primer aparato, y  si enton
ces se percibe que las carnes están fungosas, filamentosas y  mo
les, y  que suministran un humor seroso, es prueba de que el higo 
no está destruido; y  entonces importa extirparle con el instru
mento cortante , y  curar después la úlcera con el ungüento egip
cíaco , un día sí y  otro no, hasta la perfecta curación. El ob -
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jeto interesante de la primera curación ha de ser extirpar entera
mente el higo, destruyendo con la legra quanto pueda quedar en 
la tapa; pero si el higo, como es posible, interesase la corona, 
dirigiéndose de abaxo arriba, después de destruirle es necesario 
cuidar de que el aparato quede bien; esto es, que las planchue
las y  lechinos empapados en esencia de trementina se contengan 
comprimidos por medio de una ligadura ancha, que no se quita
rá hasta pasados quatro dias, para evitar la hemorragia.

Algunas veces la operación excita fiebre, en cuyo caso la san
gría, el agua blanca, el salvado humedecido, y  las lavativas emo
lientes bastan para calmarla.

Se han visto animales, que ademas dé los higos en las ranillas, 
padecían arestines y  espundias en las quartillas : en esta circuns
tancia es fácil inferir que seria inútil emprender la curación del 
higo, sin combatir y  curar primero los arestines, pues la serosi
dad que destilan estos se opondría á la curación radical de aquel.
(y .  ARESTINES Y ESPUNDIAS.) (** ) .

Ademas del higo de las ranillas de que acabamos de tratar hay 
también otros pequeños tumores ó excrecencias carnosas, que tie
nen el mismo nombre, y  se presentan en diversas partes del cuer
po del caballo, y  con especialidad del ganado mular y  asnal. Estas 
excrecencias son algunas veces blandas, otras duras y  escirrosas , y  
por lo regular aparecen debaxo del vientre y  en el prepucio. E l me
dio mas seguro para curar esta especie de tumores es atarlos con un 
cordoncillo dé seda 6 torzal, que se apretará todos los dias, y  así 
se caerá sin ocasionar dolor: para cicatrizar los pequeños vasos con 
mas firmeza, y  precaver toda reproducion se puede tocar ligera
mente , siempre que lo permita la parta, la úlcera que resulte de 
Ja caída del tumor con un pequeño boton de fuego. Hemos obser
vado maravillosos efectos de los trociscos de rejalgar, introducidos 
en el centro de estos tumores, y  mantenidos por un punto de su
tura , en tres muías de carro confiadas al cuidado de un albéytar que 
no había podido hallar remedio conveniente. M. T. (**)

( * T) No es muy común en España la enfermedad del higo u 
hongo de las ranillas: en mas de quince años de práctica solo había 
observado la enfermedad que llaman nuestros autores putrefacción 
ae ran illas , que siempre se ha curado felizmente quitando la por
ción de ranilla insensible destruida por la mansión del pus, y  de
tergiendo la ulcera que resultaba en el cuerpo piramidal sensible 
de la ranilla; pero luego que empezó la guerra con Francia, y  
nuestras tropas de caballería y  dragones se arrimaron á las fronteras 

e aquel reyno , fueron infinitos los higos ú hongos que se presen
taron en las ranillas de los caballos y  muías, con el aspecto que



los describe Tore!. La experiencia manifestólo funesto de esta en
fermedad , pues de quatro caballos que se confiaron á mi cuidado, 
siguiendo éste método, que es el de La Fosse, después de mucho 
tiempo y  de gastar medicinas infructuosamente, todos quedaron 
inútiles para el servicio: lo mismo experimentáron diferentes ma
riscales que tuviéron que tratar este mal. N o ha sido mas feliz la 
Real escuela de Veterinaria de Madrid para combatir esta enfer
medad r una muía que padecia un higo ú hongo en la ranilla de una 
extremidad posterior entró en dicha Real escuela en 1796 , y  des
pués de estar mas de seis meses , murió sin curar de la primitiva en
fermedad del higo; estas noticias podrán servir á los veterinarios 
siquiera para el pronóstico; tampoco estará de mas advertir que 
no son despreciables los efectos que resultan de herrar corto 
en la circunstancia de un higo. ( Véase esta herradura en el ar
ticulo de ella , cap* III*  sección X I I *) En los quatro caballos cita
dos se observó que la aplicación de esta herradura impedia por sí 
sola que el higo hiciese progresos; y  aunque no le curaba, dexaba 
trabajar los animales: herrados de este modo dos de ellos hiciéron 
la marcha desde Pamplona á R io -Seco , en un tiempo lluvioso , y  
llevando sus ginetes.

( )  Los tupiores ó higos que dice aquí Torel que aparecen en 
varias partes del cuerpo del animal, son los que se conocen en nues
tra veterinaria con el nombre de verrugas; pueden clasificarse entre 
los tumores escirrosos* (Véase e sc ir r o .) La curación que indica es 
muy conocida entre nosotros; pero es extraño que la prefiera á la 
que puede hacerse por medio del instrumento cortante; solo un ar
tista poco instruido en la zootomia recurrirá al cordon de seda y  al 
cáustico: es cierto que podrá haber circunstancias en que la verruga 
se presente en ciertas partes en que no pueda obrar el instrumento; 
pero en las mas, y con especialidad en las que cita M. T . del vientre 
y  prepucio, se debjen destruir con el instrumento. ( Véase v er
ru g as. )

H IG R Ó M E T R O . (1)  Los físicos han adquirido finalmente 
este instrumento por tanto tiempo deseado. D e-Luc, ciudadano G i- 
nebrino, su primer inventor, manifestó su descubrimiento en una 
memoria presentada á la Sociedad Real de Londres en 1 7 7 3 » ^ 
insertada en el Diario de Física  año de 1777» en los meses de 
Mayo y  Junio.

"El higrómetro de de-Luc consiste esencialmente en un canon 
delgado ó cilindro hueco de marfil , de 2 pulgadas y  8 líneas 
de largo, y  de dos líneas y  media de diámetro, al qual se adapta 
un tubo de cristal semejante á los de los termómetros; este tubo (i)
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(i) Esta memoria se nos ha comunicado por el Abate Copinau.
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tiene 1  de linea de diámetro interior, y  14  pulgadas de largo.
E s menester ver los por menores de la construcción de este ins
trumento en la misma memoria de de-Luc. E l mayor inconve
niente de este higrometro es, que se requiere mucha destreza 
para construirle ; y  por esto su uso es tan poco común. D e-Luc, 
que ha previsto este inconveniente» ha indicado substituir cañones 
de plumas de escribir al cilindro de marfil.

Muchos físicos han adoptado este principio, y  han construi
do higrómetros, cuyo cuerpo ó parte principal agente era un ca
ñón de pluma. Vamos á dar un resiimqn del modo de hacer y  
de usar de un higrometro de pluma propuesto por el Abate Co- 
pinau en el Diario de Física de Mayo de 1780.

Se escogen plumas gruesas de escribir, se toman las que pa
recen mas sanas y  mas iguales, tanto en longitud como en diá
metro del canon; los cañones de esta especie tienen comunmen
te 34 ó 36 líneas de longitud, y  3 de diámetro medio; pesan 
de 8 á 10  granos. Se corta el canon de la pluma por su parte 
superior, se vacia bien, se rae con un pedazo de vidrio toda ia 
superficie exterior, á excepción de 3 ó 4 líneas por la parte su
perior; de este modo se quita á lo menos un grano de peso á 
la pluma; el fin de esta operación es adelgazar un poco el cañón, 
y  quitarle la película de la superficie, lo que le hace mas sensi
ble. Aunque se tenga cuidado de escoger las plumas bien cerra
das por su extremo E  (L&nt. I lfig *  I ) ,  para mayor seguridad se 
le pondrá en este pequeño agujero lacre derretido, á fin de que 
el ayre no pueda introducirse por él en lo interior de la pluma.

Quando el cañón de la pluma P e está preparado de este 
modo, se le adapta un tubo de cristal S T  bien calibrado, es 
decir, de igual diámetro interior en toda su longitud, semejan
te al de los termómetros. Este tubo está un poco rebaxado 
ó adelgazado por defuera en su parte inferior, para que entran
do en la pluma cosa de quatro á cinco líneas , quede en ella 
bien ajustado; antes de introducirle se embarran los bordes ex
teriores con el betún de los lapidarios , al qual se agrega una 
décima parte de cera virgen, y  un poco de trementina, calen
tado todo sobre unas ascuas. Después de haber introduci
do en ia pluma el tubo ya  untado , se le pone una nueva ca
pa de betún , de media línea de grueso , y  tres <5 quatro de 
anchura, en el sitio donde el tubo de cristal aparece unido con 
la pluma. Este tubo de vidrio S T  puede tener de diez á do
ce pulgadas de largo , y  de un quarto á un tercio de línea de 
d?ametro interior; si el diámetro del tubo es menor, se quedará 
adherido el azogue á las paredes de cristal en pequeños glóbulos, 
y  la columna no sera continua; y  si es demasiado grande, las
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alteraciones del Instrumento no serán acaso bastante sensibles. 
La extremidad superior del tubo se termina por una especie de 
perilla S.

Estando dispuesto de este modo el instrumento, se llena de 
azogue bien purificado, hasta la mitad del tubo, poco masó me
nos. Se tiene gran cuidado de extraer el ayre que puede hallar
se en lo interior del instrumento, y  para esto se revuelve circu
larmente con rapidez, y  se tiene verticalmente con una mano, 
mientras con la otra se dan al brazo golpes acelerados, ó sobre 
la rodilla, hasta que no se perciba ninguna burbujita de ayre en 
la superficie interior de la pluma; se introduce, como para los 
termómetros de azogue , una cerda de caballo en el tubo á fin de 
que entre sin dificultad el azogue.

Cargado de este modo el higrómetro, se mete en el hielo 
hasta el betún T , con la precaución de introducir la pluma en 
un pequeño cañón de hoja de lata A . C .fig* 2 ;  este cañón tie
ne de treinta á treinta y  dos líneas de alto , y  cerca de seis de 
diámetro; su fondo C  está cerrado, y  se suelda, por dentro, so
bre la pieza que le forma un cubillo ae estaño, destinado á reci
bir la punta E  de la pluma; el orificio superior del cañón se cier
ra por la aproximación de las dos pequeñas piezas móviles de ho
ja ae lata B  B , en cuyo centro queda afianzada la pluma por 
su parte superior: este cañón está horadado lateralmente por pe
queños agujeros T  T  T , que dexan entrar el agua , y  no los 
pedazos de hielo, que aplicados sobre la pluma la mojarían me
nos que el agua misma.

L a  vasija donde se pone el hielo machacado debe tener en su 
fondo una llave, por donde salga una parte del agua, quando sea 
necesario renovar la nieve ; y  si se quiere se pueden soldar en 
el fondo de la misma vasijá muchos cañones, semejantes á los que 
acabamos de describir. Se señala sobre el tubo del higrómetro 
con un hilo engomado, ó mediante una pequeña muesca, el pun
to mas baxo donde se fíxa el azogue; y  conviene que se fixe 
á quince ó diez y  ocho líneas ae la inserción del tubo en la 
pluma, quitando ó añadiendo azogue hasta que haya llegado á esta 
altura, poco mas ó menos.

Es menester observar con cuidado el momento en que el azo
gue llega al punto mas baxo de su descenso, lo qual sucede co
munmente dentro de quince á diez y  ocho horas; porque pasa
do este tiempo vuelve á subir el azogue, á causa del agua que 
se introduce en lo interior de la pluma, y  le hace subir: así 
pues, quando el azogue comienza á subir sobre el punto que se 
ha señalado como de máximo descenso, se saca el higrómetro 
de la nieve.
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Se abrevia mucho la operación de que acabamos de hablar, 

teniendo dos ó tres horas los higrómetros en una cueva, ó intro
duciéndolos por cinco ó seis en agua, antes de ponerlos en la nieve.

Estando determinado el punto del hielo al derretirse, se bus
cará otro punto fixo para hacer el supremo de la escala; así co
mo el hielo que comienza á derretirse ha determinado el ínfimo. 
D e-Luc no ha indicado semejante punto, y  se puede decir, que 
es casi el único descubrimiento importante que ha dexado de hacer. 
E l autor cuya memoria analizamos toma por punto supremo de 
su escala el efecto de la gallina clueca sobre el higrometro. Se
gún su método, después de haber sacado el higrometro del hielo, 
y  quando ha vuelto á su estado natural, le pasa horizontalmente 
por un agujero de la cesta donde está echada la gallina: es me
nester que la pluma del instrumento llegue al centro del nido, y  
que quede cubierta exactamente por el cuerpo de la gallina: al 
fin de veinte y  quatro horas, poco mas ó menos, se ata un hilo en
cerado á la altura del azogue en el tubo, se reitera tres ó qua
tro veces la observación, hasta estar bien asegurado del punto 
del máximo ascenso del azogue; entonces se saca el higrometro, 
se observa verticalmente, y  sin perder un instante se fixa el hi
lo , ó se hace una pequeña muesca en el tubo, con un peder
nal» en el punto adonde llega el azogue.

Estando determinados estos dos puntos, se sitúa el higrometro 
en su caxa ó armadura, que es de las mas sencillas; pues no es otra 
cosa que una tablilla de pino, agujereada de modo que entre en 
ella toda la pluma P e ; y  con una pequeña estría c c , donde se ajus
ta el tubo. Se señala en la tablilla el término o , en el punto del 
mas baxo descenso del mercurio, quando el hielo comienza á der
retirse, y  se divide en 33 partes iguales, ó grados, el espacio com- 
prehendido entre este término y  el de la gallina clueca, de mane
ra que este último término corresponde al grado 33 de la escala, 
la que se prolonga voluntariamente, mas arriba y  mas abaxo de 
estos dos términos fundamentales. Se pone el término superior de 
la escala en 33 grados, porque la observación prueba que este gra
do es también al que la gallina clueca hace subir el termómetro de 
Reaumur, aunque el uso sea situar este grado al , por lo qual 
las escalas de los dos Instrumentos se hacen comparativas y  propor
cionales , como se va á ver prontamente.

Se sitúa sobré la misma tablilla, al lado del higrometro, un 
termómetro de Reaumur, á causa de que estos dos instrumentos de
ben casi siempre observarse juntos, y  corregirse uno por otro. He 
aquí como se hace la corrección ó reducción del higrometro. 
Si el termómetro indica mas grados que el higrometro, se quita 
de los grados de este el exceso que le llevan los de aquel; y  si



índica* menos , se añaden á los grados del higrómetro los que haya 
de diferencia en los dos instrumentos: por exemplo, si el termo* 
metro está en 12  grados, mientras el higrómetro está en 10*, se 
estima el higrometro en io  — 2 =  8 ; pero si el higrómetro estaba 
en 1 2 ,  y  el termómetro en 10 ,  se estimará el primer instrumento 
en 12  -4- 2 5= 14 »  y  así de los demas casos.

La bola del termómetro, como la bola del higrómetro debe es
tar enteramente descubierta, á fin de que el ayre obre libremente 
sobre toda su superficie. Quando se dexa abierta la punta S del 
higrómetro, se cierra con lana, ó con un pequeño pedazo de 
esponja; se puede también soldar sin inconveniente, con tal que 
no se haga quando el azogue está en el punto del hielo, ó po
co mas.

Luego que se ha logrado arreglar bien un higrómetro, puede 
servir de modelo para arreglar otros; tomando en ellos dos puntos 
de observación, lo mas distantes que sea posible, y  que hayan esta* 
do estacionariosó sin variar, por largo tiempo. Sm embargo, será 
siempre mas seguro determinar por la experiencia los dos puntos 
extremos de la escala, como se ha explicado.

Para que el higrómetro demuestre el efecto que producen en 
él las variaciones de la atmósfera, es menester exponerle al ayre li
bre , reservándole solamente de la lluvia y  del sol ; se puede situar 
al norte, en una pequeña caxa abierta por la parte inferior, y  con 
una vidriera en el lado opuesto al instrumento: generalmente pro
duce poco efecto el higrómetro en un quarto bien cerrado. El mo
vimiento ordinario del instrumento expuesto al ayre Ubre, é inde
pendiente de toda corrección ó reducción, se limita entre el tér
mino de hielo, y  el 3 1  ó 32 grados poco mas ó menos; por lo que 
se podrá considerar el 16  grados por el del tiempo medio. Algunos 
higrómetros puestos en las cuevas del observatorio han baxado has
ta un grado por debaxo del o : se han observado diferencias de 4 
ó } grados en diversas cuevas según su profundidad y  la estación. 
La naturaleza del higrómetro no permite que se le exponga á un 
grado de calor mucho mas fuerte que el de Ja atmósfera , porque la 
acción de un calor muy vivo parece que entorpece los resortes de 
este instrumento: así se mueve poco estando expuesto á un gran 
fuego; y  puesto seguidamente al ayre libre está largo tiempo sin 
dar muestras de sensibilidad, no baxa casi nada , y  el mejor medio 
para restablecerle su resorte en este caso es ponerle por algún tiem
po en la cueva.

Metido en agua tibia á 22 ó 24 grados desciende el higróme
tro, poco mas ó menos, al término del hielo apunto de derretirse; 
expuesto durante seis ó siete horas á la acción de la insensible trans
piración del puerpo humano se fixa el higrómetro á los dos grados 
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sobre el término del hielo á punto de derretirse, que equivale á 28 
grados por debaxo del cero, según el principio de corrección que 
acaba de establecerse, porque mientras que la acción de la insensi^ 
ble transpiración hace baxar el azogue del higrometro á 2 grados 
sobre el cero, el calor comunicado al termómetro de Réámur eñ 
el mismo experimento le hubiera hecho subir cerca del 32 grado; 
es menester pues quitar de los grados del higrometro el exceso de 
los grados del termómetro, esto es, 30 grados poco mas ó menos, 
y  así en este caso se reducirá á 28 grados por debaxo del cero. 
Retz Médico de Arras, y  Buissart Académico de la misma ciudad, 
que han trabajado sobre los higrómetros de pluma, proponen en 
su tratado del higrémetro pag. 48 situar el cuerpo del instrumen
to baxo una pequeña campana de cristal, que podrá juntar y  de
tener por algún tienipo los vapores y  emanaciones diversas que se 
quieran reconocer y  comparar con el auxilio del higrometro. Está 
operación sencilla é ingeniosa puede perfeccionar el uso de este 
instrumento, y  facilitar un sinnúmero de observaciones meteoro
lógicas , físicas y  económicas muy interesantes.

*  AD ICIO N  A L  ARTÍCULO  HIGROMETRO.

Entre los diversos medios que hasta ahora se han Imaginado 
para reconocer el estado de humedad ó sequedad de la atmósfera, 
los mas de los físicos han adoptado el propuesto por Saussurc , que 
se reduce á un cabello desengrasado, sujeto por uno de sus extre
mos á un punto fixo, y  atado por el otro al exe de una manecilla 
como la de un relox, en tal disposición que por poco que se en
coja ó alargue el cabello ha de hacer girar el e x e , y  de consi
guiente la mano. La observación que hizo Saussure de que los 
cabellos se alargan con la humedad y  se encogen con la seque
dad , especialmente quando están purificados de la grasa de que 
por lo común están cubiertos, le sugirió la idea de que sirviesen 
de higrometro. Prefirió para el intento los cabellos rubios, fi
nos , no encrespados, y  cortados de una cabeza sana; y  para des
engrasarlos los hizo hervir por espacio de media hora, metidos 
en un saquillo , en una lexía formada con seis granos de sosa cris
talizada por cada onza de agua bien pura.

Para graduar el instrumento le expuso al mayor grado de 
humedad que creyó posible; y  luego que la aguja ó manecilla, 
después de haberse movido, se fixó en un punto , le marcó en 
un arco de círculo , sobre el qual gira. Expuso igualmente el ins
trumento al mayor (grádo de sequedad que pudo conseguir, y  
marcó igualmente el puntó en que se fixó la manecilla, después 
de haberse movido en sentido contrarió al anterior. E l arco com-
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fwehendido entre estos dos puntos le dividió en cien partes igua- 
es, para que sirviesen de grados del higrometro , comenzando 

la numeración en el punto de Ja mayor sequedad. Las precaucio
nes que es necesario tomar para dar á este instrumento el grado de 
perfección de que es capaz, se pueden ver en la Higrometría de 
Saussure.

Véase en el tomo 35 de los Anales de química la descripción 
de un nuevo higrometro inventado por Leslie.

H IG U E R A  T U N A  Ó D E  P A LA . En el artículo cacto ofre
cimos hablar en este lugar de la higuera tuna ; pero nos remiti
mos á la palabra n o p a l , porque esperamos aun algunas noticias 
para completar este artículo.

H IG U E R A  D E  R IO . ( F  n in f e a .)
H IG U E R A  L O C A , ESTR A M O N IO . (F. túnicas de CRISTO.) 
H IG U E R A  IN F E R N A L , PA LM A  C H R IST L  ( F  ricino.) 
H IJA R E S . M ed . Vet. Se da este nombre en los animales á 

Jas partes laterales del vientre , que están limitadas superiormente 
por los lomos o riñones, anteriormente por las costillas falsas, y  
posteriormente por las ancas.

Se ha de considerar en los hijares i .°  su amplitud: deben es
tar llenos, y  su superficie igual á la del vientre y  costillas.. Los 
caballos que Jos tienen muy hundidos se llaman estrechos de hi- 

jares , y  no son propios para un gran trabajo; pues por lo ordi
nario tienen las costillas planas, débiles los corvejones, son de
masiado ardientes, jamas están muy gordos, y  pierden las carnes 
con facilidad: 2.0 sus movimientos, no deben ser ni muy tar
dos, ni demasiado acelerados, ni desiguales; porque quaíquiera 
de estos defectos es signo de alguna enfermedad: con especiali
dad se atenderá á que estos movimientos en los caballos viejos 
no tengan alteración ninguna, pues por pequeña que sea es muy 
sospechosa. La aceleración de estos movimientos denota, en los 
caballos de todas edades, casi siempre, calentura ( F . fie b r e .); 
pero en los caballos avanzados en edad hacen sospechar el asma 
ó húérfago. (F . asm a.)

La alteración de los movimientos del hijar en los potros exi
ge grandes precauciones; y  la ocasionan el mal alimento, un gran 
ardor, o un trabajo excesivo y  forzado..

En la peripneumonia ( Véase esta palabra.) la alteración del 
hijar es redoblada y  semejante á la que se observa en el húérfago.

En la tirantez de lujares que muchas veces es una conseqiien- 
cía de la peripneumonia (*) hay en los músculos que guarnecen 
los lujares tal contracción , que se manifiesta, como dos cuerdas 
sumamente tensas, que parece que se extienden desde el pre
pucio hasta las cinchas. E l hijar está adolorido, y  el pelo que



le cubre está como deslucido y  erizado. M. T .

(*)  La tirantez de hijares es un signo común 1  muchas enfer- 
medades.

h tja r es . Retracción de los. Med, Vet. La retracción de hi
jares proviene de un exercicio violento y  excesivo, acompañado de 
un gran recalentamiento.

Esta enfermedad acomete frecuentemente a los caballos, y  mas 
comunmente á los que están destinados a trabajos violentos , y  re
ducidos ordinariamente á alimentarse solo con avena.

Signos. Se anuncia por la contracción espasmódica de los mus-* 
culos del vientre, y  principalmente del músculo grande obliquo, 
en el punto en que las fibras Carnosas se ponen aponebróticas. E l 
hijar del animal entra, por decirlo así, en sí mismo, poniéndose 
hondo y  estirado, y  su pelo se eriza y  se vuelve de mal color, 
(Véase h ija r e s .) L os excrementos son duros , secos, negros, y  en 
cierto modo quemados.

Curación. Se hace con baños emolientes y  con un régimen sua
ve y  moderado. El salvado húmedo, el agua blanca en que se mez
cla un cocimiento de malva, de malvavisco, de parietaria y  dé 
mercurial son singularmente eficaces: algunas veces conviene san
grar al animal después de haberle dado algunos dias de descanso; 
aun quando se vea que adquiere ya fuerzas debe continuarse el uso 
de los baños, y.auh se le pueden untar los hijares con miel rosada 
y  ungüento de altea en partes iguales, para disminuir el eretismo, 
suponiendo que los remedios internos prescritos no basten para es- 
re efecto, cosa que rasísima vez sucede. M. T ,

H ILAS. (Véase curación de los a n im a les ,  donde hemos ha
blado de ellas,)

H IN CH A ZO N . M ed. Vet. Es una tumefacción de los tegu
mentos , causada por el ayre; síntoma de diferentes enfermedades 
que experimentan los animales, cuyas causas son internas 6 ex
ternas.

D e las causas externas. Puede hincharse el animal, ó por efec
to de una mordedura 6 fie  adura de un animal venenoso ( Véan
se estas palabras*) , ó de una herida que penetre en la cavidad 
del pecho, por exemplo, la fractura de una costilla, quando su 
extremidad quebrada toca en el pulmón, ó finalmente quando pa
ra curar la relaxacion, la infosura, el espasmo & c. hacen ios ig
norantes una incisión en la piel, e introducen en la abertura un 
pequeño cañón ó un soplete, y  soplan por é l, poco mas ó menos 
como el carnicero antes de desollar un buey ó un carnero. Es im^ 
posible imaginar una práctica mas perniciosa. - - . ^

6o H IN



6 i
S' la costilla ¿medrada asienta sobre el pulmón, rale mas ven

der el animal para la carnicería, y  si es caballo, muía &e, ms- 
tarlos, pues se gastará inútilmente el dinero en su curación. En 
l" otro caso es menester dar pronta salida al ayre soplado , por 

escarificaciones en la piel , apretando ligeramente con la mano 
el =yre hacia este sitio, bañar al instante al animal en agua bien 
fría* y  aun aplicarle hielo sobre las partes tumefactas.

D e las causas internas. Todas son muy graves: la primera es 
efecto de una disenteria larga y  obstinada. La hinchazón ó tu
mefacción se manifiesta poco á poco sobre el dorso y  sobre los 
lomos, V quando se comprime la parte atectada padece dolor el 
animal se oye y  se siente cierto cruxido debaxo de los dedos. Esta 
tumefacciones "prueba de que la disenteria ha consumido las fuer
zas del animal, que su sustancia tiene tendencia á una descom
posición general, pues que el ayre principia á desprenderse de 
ella v de°los fluidos. Rara vez, en esta circunstancia, recobra el 
animal su salud. Luego que se nota esta enfermedad, es indispen
sable separarle de los otros animales de su especie, porque es
ta disenteria es casi siempre epidémica. La prudencia y  el interes 
del dueño exigen que todo el estiércol de la caballeriza en que 
estaba el animal, antes de su separación de los demás, se quite 
con cuidado , que se barran bien los pesebres, escaleras, cuerdas; 
y  en una palabra , todo lo que le haya servido se lavará muchas 
veces, se trotará, se raspará, y  por última vez se lavará con vi
nagre fuerte. En quanto al animal enfermo, es indispensable en
terrarle en un hoyo muy profundo, y  cubrirle con muchos pies 
de tierra. Los que venden estos animales enfermos para la car
nicería , y  los que los compran deben ser castigados severamente 
por las justicias de los pueblos, que están obligadas a mirar por la 
salud de los hombres; qualquier gracia en favor de los culpables 
es un crimen contra la sociedad, mayor que el delito perdonado, 
pues sin una severidad vigorosa están expuestos á perecer todos 
los animales de una provincia. (Vease la palabra  epizootia.)

El pobre labrador, arruinado por la pérdida de su animal, pro
cura aprovechar siquiera la piel, le desuella, y  sin lavarse las ma
nos va á echar el pienso á los que quedan en la caballeriza; pe
ro la experiencia le acreditará prontamente quan fatal es esta omi
sión , pues sucesivamente los perderá todos por el valor de una 
piel ¡Qué economía! No para aun en esto; la piel puede oca
sionar la epidemia por’ todas partes donde la trasporten: pues el 
mál se propaga por contacto, y  no por el ayre. Sucede con las 
enfermedades de los animales, 1o mismo que con la peste, que 
con medidas sabias y  prudentes se pueden circunscribir en un pa-
tage* ’
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La segunda causa Interior de la hinchazón viene de la depra
vación de" los humores. He aquí como se explica V itet en su exce
lente obra intitulada Medicina veterinària* La falta de apetito, la 
•sequedad de la lengua ; la tumefacción del dorso y  lomos, y  el 

ĵai do qne se oye quando se toca la parte tumefacta son los primer 
ros síntomas que experimenta el animal; seguidamente pierde del 
todo el apetito, se le hinchan considerablemente los tegumentos, 
hasta cubrir los huecos que se ven en los hi jares, y  producir un 
sonido quando.se toca, semejante al que da un cuero estirado.
, E l buey y  el carnero echan algunas veces por el ano una espe
cie de espuma,: acompañada de una frequente deyección, de resul
tas; de la mala calidad del ayre, de las plantas, del terreno, y  par
ticularmente los grandes calores y  falta de agua.

La primera indicación que se ha de com pletarles la disminu- 
' cion de la sangre, por la sangría en la vena yugular, mas o menos 

reiterada, según la edad, el temperamento y  la especie de animal; 
y  según l a ,constitución;del ayre , la naturaleza del terreno, y  el 
género de vida. El agua que debe servirle de : bebida , se anima
rá con plantas aromáticas, como hojas de axenjo, plantas amar
gas y  flores de manzanilla &c. Quando la lengua está seca, y  
los humores parece que tienen tendencia á la putrefacción, se aña
dirá al agua destinada para bebida , ;una onza de nitro o medía 
de crémor de tártaro, o simplemente vinagre , hasta quej haya 
adquirido el agua una agradable acidez: esto se hará en, el caso 
de que haya calor. Conviene no purgar al animal, ni hacerle sa
livar, ni darle á beber orines, ni meterle en una hoya, donde le 
cubren con hojas y  después con estiércol, dexándole fuera la cabe
za para que pueda respirar; porque este remedio, aunque útil en una 
infinidad de casos, en este no hace mas que aumentar la deprava
ción de los humores. No apruebo tampoco la bebida compuesta de 
inedia azumbre de aguardiente, donde se hayan puesto á macerar 
quatro cabezas de ajos, para hacer sudar al animal, pues enciende 
mucho, y  rara vez hace sudar, aunque le cubran con buenas mantas. 
Si la indicación es aumentar las fuerzas, las funciones vitales, y  de
terminar el sudor, preferiría una infusión de axenjo y  de hollín de 
chimenea, de cada cosa quatro onzas, en tres libras de vino, por
que el vino es menos capaz de excitar la inflamación de las visceras 
que el aguardiente.

¡HINIESTA. (V. R E T A M A .)
H IN IE ST A  ESPINOSA. (V. a u l a g a . )
H IN O JO  M A RIN O . Tournefort le coloca en la sección quar

ta de la séptima clase, que comprehende las yerbas con flores en ro
sa, dispuestas en parasol, cuyo cáliz se trasforma en dos semillas, 
bastante pequeñas, y  le llama crithmum seafóeniculum minus. Lin-
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neo le denomina critkmwn marnimum, y  le clasifica en la pentan-
dria diginia.

Flor: compuesta de cinco pétalos ovales, encorvados y  casi 
iouales; la cubierta general de dondé salen todas las flores es de 
muchas piezas , y  sus hojas pequeñas dé hechura de lanza obtusa; lá 
cubierta particular de la cima de los rayos del parasol está divi
dida en muchas pequeñas hojuelas lineares.

Fruto: oval, comprimido, dividido en dos semillas, planas por 
un lado, y  acanaladas por el otro, &

Hojas : abrazando el tallo por su base , y  doblemente aladas; 
las hojuelas en forma de hierro de lanza, carnosas, suculentas y  
blanquecinas.

Raíz: ahusada y  un poco fibrosa.
Sitio: las riberas del mar, encima de las rocas, y  cultiva

da en los jardines; es planta vivaz.
Propiedades: aperitiva, diurética y  émenagoga. c
Usos: se mezclan las hojas con las de otras yerbas que sirven 

para ensaladas, mientras están verdes: se echan en vinagre como los 
pepinos , y  freqüentemente se mezclan cón ellos : para este efecto se 
eligen los tallos mas tiernos; algunos los echan en agua salada, aña* 
diéndole un poco de pimienta. Lo que diremos délos pepinos, re
lativamente á su uso común para el sustentó de las gentes del cam
po, se aplica igualmente al hinojo marino adobado en vinagre. En 
nuestras provincias meridionales situadas junto al mar es inútil cul
tivarle , porque las rocas están cubiertas de él.

Cultivo: en lo interior del rey no le siembran en M arzo, en un 
parage bastante abrigado , y  le trasplantan en M ayo en el sitio mas 
caliente del jardín; desea con singularidad el calor fuerte, y  no 
necesita mucho riego. E l mes de Setiembre es la época, con corta 
diferencia, en que se echa en vinagre. Para conservarle en el in-' 
vierno se calza su pie con tierra, y  se cubre con paja durante las? 
heladas fuertes.

En las provincias del norte del reyno se siembra en camas en Fe
brero , o á fines de Abril en un sitio bastante abrigado: es necesario 
que el terreno tenga bastante fondo porque su raiz penetra mucho 
perpendicularmente. Se trasplanta luego que es bastante fuerte, y : 
sé cubre con una campana'.

H IÑ O  TO O F IC IN  A L. ( F  eneldo . )
H IP E R IC O N , C O R A Z O N C IL L O , ASCIRO . Tournefort le 

llama hypericum vulgare, y  le coloca en lá sección quanta de la 
clase sexta, de las yerbas con flores de muchas piezas, regulares y  
en rosa , cuyo pistilo se convierte én nn fruto dividido en celdillas. 
Linneo le denomina hypericum perforatum , y  le clasifica en la po- 
liadelfia poliandria.
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Flor\ compuesta cíe cinco pétalos en fosa ^terminado cada uno 
por una punta que constantemente se dirige de derecha á izquierda, 
ó de izquierda á derecha, reuniéndose en la base. Los estambres se 
hallan dispuestos al rededor del ovario, y  repartidos en tres rami* 
lletes. Las anteras son tuberculosas, El pistilo esta prendido en eí 
fondo del cáliz, el qual se divide en cinco segmentos.

Fruto: el pistilo se convierte en un fruto compuesto de tres 
cápsulas. Las semillas son oblongas, brillantes, y  de un olor y  sa
bor resinoso.

Mojas i obtusas, sin pecíolos, venosas, y  señaladas de puntos 
brillantes.

jRaizx leñosa, fibrosa, amarillenta y  dura. /
Porte: tallos de mas de un codo de alto, en mucho numero, 

leñosos, inflexibles, cilindricos, roxizos y  ramosos) las (lores na
cen en la cima de los ramos; las hojas están opuestas dos á dos , y  
parece que tienen muchos agujeros; pero son unas glándulas ve xi- 
culares, sembradas por las dos superficies de puntillos negros seme
jantes á los que se observan en las hojuelas del cáliz.

Sitio: las praderas y  las orillas de los caminos: la planta es vi
vaz, y  florece en Junio, Julio y  Agosto.

Propiedades: la semilla tiene un sabor amargo y  resinoso; el 
de las hojas es un poco salado, estíptico y  ligeramente amargo; 
las flores y  las semillas tienen un olor resinoso. Esta planta ocupa 
el primer Jugar entre las vulnerarias; es resolutiva, diurética y  ver
mífuga.

Usos\ para las personas se usan las hojas, las flores , las semi
llas, los cogollos floridos en infusión ó hervidos en vino o en agua 
en Ja dosis de un puñado, pero las semillas en la de media onza. 
Para los animales un puñado de toda la planta en infusión en una o 
dos libras de agua. Las hojas se aplican sobre la piel como las de la 
milenrama; pero el aceyte en que se ponen á digerir por algunos 
días las hojas, las flores y  las semillas, tiene las mismas propieda
des que el común

HIPNO. (V. musgo.)
HIPO. M ed . R u r . Es un movimiento desarreglado del esto-, 

mago, por el qual se esfuerza á desembarazarse de lo que le opri
me. Según esta definición difiere mucho el hipo del vómito; en 
este último arrojan los enfermos por la boca muchas materias, 
mientras que en el hipo todo se reduce á esfuerzos inútiles.

E l hipo puede ser simple, esencial ó sintomático; es esencial: 
quando la causa que le produce existe en el estómago; y  al con
trario, sintomático quando depende de la afección de otra vis-' 
cera.

Son muchas las causas que producen está enfermedad, tale?
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como una porción de lombrices,, una saburra acre y  muy abun
dante en el estomago, la irritación de sus papilas nérveas, la ir
ritación de esta viscera, los flatos &c. Puede ser efecto de ve
nenos tomados interiormente, y  de la impresión de un miasma 
maligno, como también de un exceso en beber y  comer, de la 
supresión de alguna evacuación acostumbrada , de la retropulsion 
de alguna erupción cutánea, y  de la gota. La inanición y  reple
ción, según Hipócrates, son también capaces de ocasionarle.

Puede también reconocer por causa la inflamación del híga
do, deí bazo y  demos visceras del vientre. Se observa con fre- 
qüencia en las afecciones de nervios, y  en las vivas pasiones de 
ánimo.

E l hipo excitado por un purgante fuerte, ó por un exceso 
en el comer y  beber, expone rara vez al enfermo á peligro de 
perder la vida; y  el que es síntoma de una crisis que debe ha
cerse por vómito, es siempre saludable.

Hipócrates mira el hipo como un signo mortal, si aparece al. 
fin de las calenturas ardientes y  malignas; si los ojos están en
cendidos, y  la voz del enfermo ronca, es de mal presagio, y  siem
pre anuncia la inflamación del celebro. Valles dice que no ha 
visto sanar jamas los enfermos extenuados ó atacados de calentu
ra ardiente, quando el hipo que les sobrevenía al fin era con
tinuo.

E l hipo producido por una colección de materias contenidas 
en el estómago, y  que cede fácilmente al uso de los evacuantes 
nunca es temible: es siempre un signo de los esfuerzos que hace 
la naturaleza para desembarazarse de lo que la oprime; pero si 
depende de inflamación del hígado, es siempre morta 1 , principal
mente si es síntoma de gangrena.

E l método curativo de esta enfermedad depende de las causas 
que la producen.

i .°  Se combatirá el hipo causado por saburra pútrida en las 
primeras Yias, con eméticos suaves y  purgantes análogos; se com
binarán los vermífugos, si hay signos que anuncien la presencia 
de las lombrices; se sangrará si viene por inflamación del estó
mago, y  se repetirán las sangrías, mas ó menos, según las indi
caciones, y  se practicará en el pie si le ha ocasionado la supre
sión de alguna evacuación. Si es por repercusión de algún hu
mor, se atraerá á la piel por fricciones suaves y  ligeramente irri
tantes.

Los alexifármacos, los carminativos y  los antí- espasmódicos 
se emplearán igualmente; los primeros para detener los efectos y  
progresos de los venenos, los segundos para matar las lombrices, 
y  los últimos contra la afección de nervios. E l almizcle, el al-

TOMQ IX. Z
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canfor , y  el nitro son. los verdaderos específicos contra el hipo 
convulsivo.

El hipo esencial no cede siempre al uso de los eméticos to
mados v dados al principio de las calenturas pútridas. Qnando le 
producen las materias espesas y  adheridas a las paredes de los 
intestinos, es necesario repetir los eméticos, y  dar después del 
efecto de este remedio, de quando en quando, una cuchara
da de oximiel escilítico, o una tisana de grama con vinagre es- 
ciJítico; á estos remedios incisivos se puede anadii el uso de la 
hierapicra, dada en la dosis de dos dracmas, si es de buena 
constitución el enfermo: nunca cesaré de recomendar el uso de 
este remedio, pues su administración ha producido siempre los 
mejores efectos.

En quanto al hipo simple, se cura por sí mismo, o haciendo 
beber agua fría al que le pádece, hasta interrumpir el espasmo 
de los músculos de la deglución. Se conoce un remedio infalible, 
que consiste en apretar fuertemente las partes laterales del dedo 
pecpieno de la mano ( i) ;  como es fácil convencerse de ello por 
la experiencia. El hipo esencial tiene su origen en la afección de 
los nervios; es tanto mas incómodo, quanto es mas obstinado y  
atormenta noche y  dia á los enfermos: en este caso es menester 
dar los anti-espasmódicos inas fuertes, como el almizcle, en la 
dosis de diez á quince granos, incorporado con suficiente cantidad 
de xarabe de artemisa; es menester aplicar á los huecos del es
tómago, sobre el cartílago xifoide, un emplasto fétido, hecho y  
preparado con triaca y  asa-fétida.

Finalmente se opondrán al hipo sintomático los remedios pro
pios para destruir l i  afección esencial de que dependa. M. AM I.

HIPO CO NDRIA. M ed. Rur. Es una enfermedad complicada 
con mil accidentes extraordinarios, que ataca el sistema nervioso, 
y  tiene su asiento en la región del vientre llamada hipocondrio: es 
común en las personas que pasan una vida mole , ociosa y  se
dentaria, ó que están obligados á ella por razón de estado: ataca 
también muy comunmente á los que, habiendo vivido largo tiem
po en los desordenes de la sensualidad, han arruinado enteramente 
sus fuerzas; tampoco están exentos de ella los literatos, los que 
sufren adversidades, y  los que son propensos á pasiones de áni
mo. La afección hipocondriaca es para los hombres lo mismo que

66 HIP

.(i)  & Se debe atribuir la desaparición del hipo á la presión dolorosa á  á la fíxa-
cian de Us ideas? Creo esto último, pues que basta llamar la atención con dis
cursos serios, imprevistos, tristes y prontos para producir el mismo efecto; lo mis- 

C3US311f °  una h.srera sorpresa. El gran objeto es fixar la atención, retenerla, 
o digámoslo así, suspenderla: así el mirar con atención y sin apartar la vista, du
rante cierto tiempo, ur¡ objeto pequeño disipa también el hipo, Podríamosafiadir un 
gran numero de remedios de este género. .
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la afección histérica para las mugeres: la caracterizan los mismos 
síntomas, y  sus paroxismos no se diferencian casi nada de los fla
tos histéricos; muchas personas confunden estas dos enfermeda
des baxo la denominación de vapores $ pero sea , como quiera, 
tratarémos de cada una en particular*

La afección hipocondriaca se manifiesta por una infinidad de 
males, tan complicados entre s í, que es imposible percibirlos de 
un modo evidente, pero que los enfermos la hacen conocer por 
sus escrupulosas explicaciones; exagerando siempre las incomodi
dades que otros desprecian , siempre prontos á hacer remedios 
para combatirla, unas veces riñen al m édico, y  otras le fatigan 
con preguntas y  repeticiones enfadosas; están pesarosos, temien
do la terminación de su enfermedad, ninguna otra cosa los ocu
pa, y  tienen poco cuidado de todo lo demas*

Ademas de las ventosidades de que son acometidos, experimen
tan grandes dolores en el estómago, y  freqüentes cardialgías; tienen 
los hipocondrios muy tensos é hinchados, sienten en las entrañas 
una sensación de dolor muy agudo, su apetito está viciado, gus
tan de alimentos de mala calidad, y  que digieren muy mal, los 
quales les ocasionan freqüentes vapores del estómago, borboris- 
mos, náuseas, vómitos de materias acidas, acres, biliosas y  atra
biliarias, las deposiciones ventrales son dificulte ’ 1

sequedad y  marasmo, dando al cutis cierta crasitud y  suciedad, 
y  ai rostro un color moreno*

Las orinas son pálidas, alguna vez muy claras y  abundan
tes, y  freqüentemente negras; la timidez y  el miedo son insepa
rables de su estado, la tristeza espantosa y  el mucho miedo 
turban su imaginación sin cesar; los síntomas que se manifiestan 
en el paroxismo son los espasmos en todo el cuerpo, y  principal
mente en la garganta , la deglución se interrumpe , sobrevienen 
convulsiones, temblores, entorpecimiento de todas las partes, hi
p o , y  las lágrimas son siempre el indicio de la terminación del 
paroxismo. Esta enfermedad puede ser efecto de una gran apli
cación á un estudio serio y  reflexivo, de la tristeza, de las pa
siones de ánimo, de la supresión de los menstruos y  de fluxos 
hemorroidales, del exceso en los placeres del amor, de demasiada 
sensibilidad é irritabilidad de los nervios, de la supresión de alguna 
erupción cutánea, del retroceso de pústulas y  de obstrucción del 
hígado y  de las visceras del vientre. Las grandes hemorragias, el 
abuso de licores espirituosos, el uso de los alimentos groseros, 
ventosos, y  de difícil digestión pueden determinar la afección hi
pocondriaca , como también los purgantes fuertes y  los narcóticos 
mal administrados; viene freqüentemente de la supresión súbita de

interrumpido; esto Ies hace caer en un estado
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un fluxo de vientre saludable, y  de la mala curación de alguna go
norrea ó de alguna calentura intermitente, ^

Los remedios morales deben ser los principales en la curación 
destinada á combatir con algún suceso esta enfermedad, pues 
la imaginación de los enfermos.está siempre muy afectada; pero 
como no son suficientes por si solos, es menestei , poi otra parte; 
i . °  mantener el vientre libre: 2.° combinar los tónicos con los re
solutivos: 3.0 combatir los síntomas accidentales que sobrevienen 
á esta enfermedad.

No hablaremos de la que es producida por un estado nervioso, 
general ó particular, en los órganos de la digestión; sino de la que 
reconoce por causa el impedimento que depende de la circula
ción lenta en los ramos de la vena porta, la qual produce las obs
trucciones de vientre, sean sensibles ó no. La tensión no viene siem
pre de la obstrucción del bazo, alguna vez se debe al espasmo de 
los músculos y visceras del vientre. La naturaleza determina diver
sos , fluxos espontáneos para la solución de esta enfermedad; el he
morroidal es el mas común; pero para que sea crítico han de ser 
regulares los periodos: las deyecciones atrabiliarias son también 
críticas, pero- alivian por poco tiempo; los cursos del vientre ordi
narios son buenos, siendo constantes y  de materia atrabiliaria; al
guna vez sobrevienen sudores, que ordinariamente son saludables.

i .°  Para combatir el impedimento de las visceras del vientre 
que forman las concreciones poliposas es menester echar lavativas, 
aplicar emolientes, y  pasar seguidamente á otros mas resolutivos, 
haciendo al enfermo que los contenga largo tiempo; se podrá sa
car alguna ventaja, componiéndolos con salvado, xugo de achico
rias y  manzanilla. Baglivio ha curado afecciones hipocondriacas con 
el largo uso d el agua de ruibarbo;-pero como es astringente, pue
de hacer mucho daño, impidiendo la salida de las ventosidades que 
hacen esta enfermedad incurable, como lo ha observado muy bien 
Sauvages.

2 .0 Es menester combinar los resolutivos con los tónicos; y  se 
combinan con buen éxíro los xabonosos, el xugo de las plantas 
chícoráceas con el extracto de fumaria y  otros amargos, los qua- 
les tomados en extracto obran mucho mejor que baxo qualqniera 
otra forma: las aguas minerales ferruginosas convienen en esta en
fermedad , pero es menester tomarlas por mucho tiempo ; es tam
bién muy conveniente que tomen baños y  beban al mismo tiempo 
de estas aguas, á menos que las visceras del vientre hayan sufrido 
alguna alteración en su sustancia.

3 ' En quanro a los síntomas accidentales que pueden compli
car la afección hipocondriaca y  hacerla mas difícil de curar, es 
menester dar los cordiales espirituosos, como el áikali volátil, ea



los ataques violentos que causa el estupor y  entorpecimiento; y  si 
estos síntomas tienen tendencia al estado espasmddico, se recurrirá 
á los anti-espasmódidos , como el castoreum, el succino y  la ruda. 
Los baños fríos y  los ácidos vegetales alivian .mucho á los enfermos,; 
principalmente en verano (*).

Los hipocondriacos deben tener un régimen de vida análogo 
á su situación; evitarán con cuidado las grandes abstinencias, co
merán á menudo, se abstendrán de todo alimento grosero, flatu- 
lento y  de diñcil digestión; la carne les es muy conveniente, y  
el agua que beban será mezclada con vino tinto; y  si no pueden 
soportar el agua envinada, la mezclarán con aguardiente; deben 
estar alegres y  contentos, para lo qual es importante distraerlos 
agradablemente, encargándoles que hagan exercicio y  se paseen en 
el campo. E l exercicio á caballo es también muy útil, teniendo 
cuidado de diferenciar de sitios : se les variará ademas todos los 
dias los diferentes objetos que se percibe que los distraen mas: 
afectándolos mas agradablemente. Otra de las ventajas del exerci-> 
cío á caballo ó en coche es el sacudimiento que imprime en la má
quina, porqué muda la.acción del principio vital, y  distribuye igual
mente las fuerzas. La música puede ser un remedio muy saludable, 
variando los tonos, y  procurando, á los que gustan de ella, un pla
cer delicioso que ha curado freqlientemente esta enfermedad. E l 
imperio de la miisiea sobre nuestros sentidos es tan grande, pro
duce en el alma un efecto tan notable, y  la remueve de tan di
ferentes modos, que debe ser un poderoso remedio: en las afec
ciones nerviosas, pues que en los nervios se halla el origen de to
das nuestras pasiones, y  su desorden es Ja causa moral de la enfer
medad de que acabamos de hablar. M. A M L

(* )  Ademas de los remedios dichos, debe moverse el vientre á 
los que padecen esta enfermedad, con ligeros purgantes salinos, re
petidos algunas veces si el vientre está estreñido : los ligeros eméti
cos están también indicados, igualmente que los anri-espasmódicos, 
como el alm'zcle, el asa-férida y  el opio, administrados por largo 
tiempo, y  lo mismo los tónicos. Algunos recomiendan también la ci
cuta, por haber experimentado muy buenos efectos de su uso en la 
enfermedad de que se trata. Las lavativas repetidas son también 
útiles; y  si la enfermedad es producida por la supresión de alguna 
evacuación habituarse deben emplear los medios indicados para 
restablecerla.

H IPO C R A S. E l hipocrás es una preparación del vino , he-f> 
cha de diversas maneras; pero siempre con el objeto de poner
le mas aromático y  mas dulce. Hipócrates fue el primero que hi
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zo este licor, que por esto, sin duda, ha conservado generalmente 
su nombre. A l principio no tenia otra composición que un poco 
de canela y  de miel desleídas en el vino: Alexis Piamontés le 
perfecciono luego, y  en el día tenemos varias recetas para ha**
cer este licor. ,

Composición de Alexis»

Canela una onza.
Gengibre dos dracmas.
Clavo de especias dos escrúpulos.
Nuez-moscada un escrúpulo.
Galanga un escrúpulo.

Redúzcase todo á polvo, y  póngase en infusión en quartilio 
y  medio de vino blanco ó tinto, é igual cantidad de vino de 
malvasía. Disuélvase una libra de azúcar blanco y  molido en otra 
Igual porción de vino, y  añádase á la infusión. SÍ se quiere ha
cer mas cantidad de hipocras, auméntense los ingredientes á pro
porción.

Composición de Machy.

Un azumbre de vino de Baune ó de Mazon.
Dos dracmas de canela.
Un escrúpulo de clavo de especias.
Un escrúpulo de vaynilla, triturada con un quarteron de 

azúcar.
Póngase todo en infusión por cinco ó seis dias, pásese por la 

manga, echando en ella media docena de almendras amargas li
geramente quebrantadas, y  clarificado el licor, añádansele doce 
gotas de tintura de ambar, y  tápese bien.

Composición de Juan de la M a ta .

Un azumbre de vino blanco bueno*
Una libra de azúcar.
Una onza de canela.
Un poco de nuez-moscada.
Dos granos de pimienta.
Un poco de gengibre molido.
Algunas frutas hechas pedazos
Y  un limón.

Déxese todo en infusión por cosa de hora y  media, y  clarifí- 
quese el licor pasándole por la manga*
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Otra del mismo.

V ino clarete bueno dos azumbres y  media*
Canela dos onzas,
Gengibre una onza.
Clavo de especias media onza.
Azúcar blanco media libra.

Añádasele á la composición algunas gotas de agua de azar* dé
bese en infusión por un par de horas, y  pásese por la manga.

Otra del mismo.

Aguardiente exquisito un quartillo.
Canela fina dos onzas.
Gengibre media onza.
Grana de paraíso o de cardamomo una draema*
Pimienta negra una draema.
Clavo de especias dos dracmas.
Nuez-moscada dos dracmas.

Muélase todo bien, pongase en infusión en una botella bien 
tapada por tres o quatro dias, revolviéndole bien en cada uno, 
clarifíquese el licor pasándole por la manga, y  guárdese en una 
botella bien tapada con corcho y  pergamino. Siempre que se quie
ra hacer hipocras se añadirá á cada azumbre de buen vino tinto 
la décima parte de un quartillo de este aguardiente, y  una libra de 
azúcar. La dosis de azúcar se aumenta o disminuye según que el 
vino es mas 6 menos dulce.

H 1POGLOSA. (V. LAUREL ALEX ANDRINO.)
H ISCA . ( V  MUERDAGO.)
H ISO P IL LG  G R IE G O . (T71 a x en jo  estragón. ) 
H IS T E R IC O , F L A T O  H IS T E R IC O , A F E C C IO N  H IST E 

R IC A , M A L D E  M A D R E. M ed. Rur. Se puede decir ̂  en ge
neral , que es una disposición sensible é irritable de los nervios, 
que los pone en movimientos espasmodicos continuos, y  que ata
ca indistintamente á los dos sexos.

H ay dos especies de histérico: uno es peculiar á los hombres 
y  se llama afección hipocondriaca; y  otro al contrario afecta á las 
mugeres, y  se llama propiamente pasión histérica , fiat^hlstérico 
ó histérico: porque los antiguos miraban los diferentes desórdenes 
del útero como causa única de esta enfermedad.

No hay cosa tan vaga ni tan extensa como la enumeración de 
los síntomas de la pasión histérica: Proteo en sus diferentes meta
morfosis, sirviéndome de la expresión de Sydenham, y  el camaleón
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en sus diferentes colores no alcanzan á expresar su variedad y  $u 
capricho. Pomine, hijo , doctor en medicina, no ha olvidado, a nues~ 
tro parecer, ninguno de los síntomas de esta enfermedad , en la des
cripción que ha dado en su tratado de histéricos. por eso nos 
servimos de ella empleando sus propias palabras.

,,L a  cabeza, dice , está mas 6 menos afectada , y  se siente en 
ella una pesadez que embaraza sus funciones, y  algunas veces un 
dolor muy vivo y  de poca extensión, que las mugeres llaman dolor 
dé clavo ó clavo histérico; muchas personas son incomodadas de 
latidos de las arterias temporales, y  otras se. quejan de frío en el 
vértice de la cabeza 6 corona. La mayor parte siente zumbido de 
oidos, vértigos, miedos, terrores pánicos, temblores 6 estreme
cimientos en todo el cuerpo, laxitudes, dolores, entumecimien
tos &c.

,, La tristeza, la melancolía y  la falta de ánimo acibaran todos 
los placeres; la imaginación se turba, y  el enfermo se r ie , canta, 
grita y  llora sin motivo. Las personas que padecen flato histéri
co eructan mucho , y  los eructos son ácidos y  huelen á huevos 
podridos, padecen un gargageo incómodo, y  sienten á veces do
lores de dientes. La mayor parte están expuestas á sufocaciones 
temibles, y  algunas experimentan una tos seca , que á veces se 
vuelve convulsiva. La hemotise, el hipo y  las palpitaciones del 
corazón son muy comunes en esta enfermedad; y  estas son á ve
ces tan violentas, que se oyen estando cerca de los enfermos, si 
están flacos.

Se sienten también latidos en el vientre, procedidos de la celiaca, 
la mesentérica superior, y  la aorta; su pulso es pequeño, desigual 
é intermitente, y  aun desaparece en algunos paroxismos. Algunas 
veces, aunque pocas, sobreviene calentura, y  los enfermos seque- 
jan con freqiiencia de angustias y  náuseas, y  son atormentados de 
vómitos, que se aproximan por su violencia á la pasión iliaca: se 
siente hervor, retortijones y  dolores en las entrañas, y  aun cólicos 
terribles. El vientre en estas circunstancias se pone duro y  eleva
do; y  muchas personas sienten el movimiento de arriba abaxo de 
una especie de bola. Esta ondulación ha imitado muchas veces, co
mo lo he observado yo  mismo, la de una culebra, y  se hace sen
tir desde el vientre á la garganta, que sufre un apretamiento mas ó 
menos fuerte: los cursos o el estreñimiento, la orina crasa, su su
presión total ó su retención, son también síntomas familiares á las 
dos afecciones, del mismo modo que la sucesión del frío y  del ca
lor. Este ultimo se hace principalmente sentir en los lomos, que 
pueden ser también el sitio de grandes dolores.

,,L o s enfermos se quejan también de calambres y  de inquietu
des en las piernas, que turban su reposo. Se ven asimismo en estas
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partes hinchazones, que no reciben la impresión de los dedos, ni se
disipan en la cama.

„Tales son los síntomas mas ordinarios que caracterizan los fla
tos histéricos de uno y  otro sexo , y  que los confunden de tal mo
do entre s í, que es muy trabajoso distinguirlos. Pero la afección his
térica está sujeta á paroxismos, cuya vuelta es algunas veces periódi
ca , y  que reconocen síntomas particulares. Se manifiestan comun
mente por un estrechamiento ó apretamiento en la garganta, por 
la dificultad de tragar , por Ja pérdida de la voz, por la sofocación, 
por una especie de sueño profundo que priva á los enfermos de to
do sentimiento: pierden estos, á veces,. la sensibilidad tan súbita
mente como en la apoplexía, lo qual ha engañado mas de una vez 
á los que descuidan examinar entonces el estado de la quixada, que 
está convulsiva en el acceso histérico, ei qual es á veces seguido de 
convulsiones tan terribles, que se diferencian poco de las epilépti
cas. En este estado los músculos de la respiración y  del vientre ex
perimentan fuertes sacudidas, y  estos, últimos: se elevan, prodigio
samente.

„  Algunas veces se parece al síncope; pero la palidez del ros
tro y  los sudores frios hacen distinguir este último, que por otra 
parte es muy corto , qualquíera que sea su resultado, en vez que 
el acceso histérico puede durar muchos dias. En algunas mugeres el 
pulso, desaparece totalmente , y  la respiración se execura de una 
manera tan insensible, que no deshace el hielo, ni hace tem
blar la llama de una vela arrimada á las narices. La rigidez del 
cuerpo las ha hecho pasar por muertas mas de una v e z , y  de un 
engaño semejante pueden resultar horribles conseqüencias.

, , Muchos histéricos, aunque hayan perdido la voz y  el mo
vimiento , oyen y  ven quanto se dice y  se hace al rededor de ellos. 
Algunos -han vuelto en s í» por un movimiento de cólera contra los 
que querían hacerles alguna cosa que les desagradaba. Entre otros 
una muger, citada por Lieutaud, al quererle echar vexígatorios, ¿  
los quales tenia mucha adversión , tomó también sus medidas, que: 
le dio una fuerte bofetada al cirujano; y  lo mas raro es que volvió 
á recaer en su primer estado, pero se hizo respetar mas.

„ V e z a l ,  en España, quiso disecar el creído cadáver de una 
muger, que había mucho tiempo estaba en un síncope semejante; y  
el fin del ataque se acercaba sin duda, pues se quejó vivamente al 
primer golpe de escalpelo. Ascieptade tuvo, al reves, la fortuna de 
encontrar el cuerpo de una muger á quien llevaban á enterrar, y  
acercándose conoció que no estaba muerta. Vaulin dice que ha vis
to síncopes de estos que han durado cerca de un día, y  yo  los he , 
visto durar muchos dias seguidos. Vaulin retardó el entierro de 
una muger pública, porque no había mudado enteramente de color, 

TOMO IX. j K
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y  con efecto se restableció algunas horas después* Estos exemplos, 
añade, manifiestan el cuidado con que se deoe proceder, para no 
confundir en estas enfermedades los muertos con los vivos.

„ E l  acceso histérico se termina algunas veces por sudores, y  
mas freqüentemente por la orina* Quando salen de ellos los enfer
mos dan hondos suspiros, y  muchas veces risadas acompañadas de 
mil gestos ridículos; quando vuelven en si se quejan de una pesadez 
dolorosa en la cabeza, y  están muy abatidos y  como si tuvieran el
cuerpó aporreado.” *

Aunque en general el paroxismo de los flatos histéricos no sea 
muy temible; algunas veces, sin embargo, ha degenerado en letar
go o en verdadera apoplexía, y  ha causado la muerte de los enfer
mos. También suele seguirse la atrofisia á esta enfermedad, sobre 
todo quando es larga, y  es muy difícil restablecerse de ella si 
existe un vicio orgánico en la matriz ó en las otras visceras abdo-
mínales.

Dos son las especies de causas que pueden producir los flatos 
histéricos; unas físicas y  otras morales. En las físicas se comprehen- 
den la falta de excreción del semen, las obstrucciones de los va
sos de la matriz, la grasa demasiado fermentable 6 demasiado vis
cosa de la sangre, y  la supresión ó disminución de las reglas.

Las causas morales son en mayor número, y  en esta clase se 
deben comprehender en primer lugar la ociosidad , el luxo y  sus 
pérfidos placeres, las afecciones dulces y  tiernas que se suceden á 
la energía de las pasiones, y  la tranquilidad que ocupa el ltigar del 
miedo. Los espectáculos, el abuso de toda clase de diversiones, y  
los placeres, baxo mil formas diferentes, perturban todo el sistema 
nervioso, y  en poco tiempo, con impulsos repetidos y  con esfuer
zos contrarios, enervan las facultades del alma, y  causan la sacie
dad , el astio y  la languidez , fuente fecunda de donde nacen los 
males crueles que afligen al bello sexo, á quien una organización 
mas delicada y  una irritabilidad mayor expone también mas á las 
enfermedades que se originan de ellas.

Pero la molicie y  Jas dulzuras de la vida no son las causas úni
cas de esta enfermedad; debemos también comprehender en ellas 
la vida sedentaria, las desgracias y  las pesadumbres de toda espe
cie: el choque de las pasiones vivas 6 tiernas, los movimientos vio
lentos del alma, las contiendas de la imaginación, el estudio , la 
disposición á la ternura, un amor desgraciado , los deseos desen
frenados y  eludidos, ó satisfechos con demasiado abandono; en fin 
quanto puede agitar vivamente los nervios, desordenar sus movi
mientos, o turbar las funciones del alma.

Habiendo hablado de las causas morales de esta enfermedad, 
no me parece inútil tratar de los signos que pueden llamarse mora-
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Jes. Son estos una melancolía profunda, un fastidio que hace la vi
da insoportable, sin causa aparente de alegria ni de tristeza, apeti
tos desordenados, capricho en los gustos, repugnancia por los ob
jetos que parecen mas amables , inclinación á los odiosos, mie
dos sin fundamento, pesadillas molestas que alteran ai sueño, pal
pitaciones, pasmos, temblores á la novedad menos interesante y  ai 
ver á una persona á quien no se esperaba, y  otros muchos sínto
mas , que dependen todos de la lesión en las funciones del alma, mas 
bien que de una causa material.

Curación d d  histérico que depende de causa física*

Se procurará ante todas cosas conocer si la grasa de la sangre es 
demasiado fermentable 6 demasiado viscosa. Lo primero se cono
ce en la vivacidad del pulso, en eLcalor fuerte, y  en la sensibi
lidad, que es tan grande, que los olores fuertes determinan un ac
ceso: y  lo segundo en la debilidad del pulso y  en el frió que el 
enfermo resiente en el ano* En el estado fermentable se debe prac
ticar la sangría, administrando emulsiones y  otros temperantes; y  
en el estado viscoso , al contrario, como siempre hay obstruccio
nes es preciso hacer uso del extracto de eléboro negro y  del elec- 
tuario calibeado.

Quando esta enfermedad reconoce por causa la supresión del 
fluxo menstrual ó la excreción del sémen, es preciso en el primer 
caso practicar la sangría, aunque sea durante el acceso, si las fuer
zas lo permiten; pero si está contraindicada la sangría es preciso 
hacer escarificaciones 6 sajaduras en la parte interior de los muslos 
y  en las piernas. En el segundo caso, si la enferma es una viuda 
joven ó una doncella, es preciso abstenerse de usar de remedios 
demasiado acres, pues entonces son mucho mejores los dulcifi
cantes. Rondelet aconseja él uso de los remedios que pueden dis
minuir eL humor seminal; pero como esta vía es muy larga, vale 
mas seguir el consejo de Hipócrates que es ut mulier cum homine 
cohahitet. Eerrel, Mercurial y  Fontanon aconsejan el mismo reine* 
d io; y  Foresto y  Meriato quieren que se hagan cosquillas en las 
partes genitales, y  que se ponga á la enferma un grano de almizcle 
en la vagina/Yo he usado felizmente de este remedio en una mu-> 
ger joven; y  siempre que le repetía el flato tenia su marido el cui
dado de ponerle en la vagina quatro granos de almizcle, y  con 
esto se terminaba al instante el acceso. La autoridad de todos estos 
grandes hombres, y  el provecho que resulta de su método deben 
ser de algún peso, para que no se estorbe el practicarle. Rodio cu
ró á una religiosa que había llegado al colmo de esta enfermedad, 
concom a, convulsiones y  emprostotonos, echándole vexigatorios
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y ventosas en la parte Interior de los muslos , y  haciéndole tomar 
al mismo tiempo los aloéticos, tales como la hiera sim plex, y  
semi-baños: lo qual le causo un derrame de materia parecida a la 
clara del huevo, que nadie desconoció, que alivio mucho a la 
enferma , y que fue mirada, con justa razón , como el foco de esta 
enfermedad. Los antiguos aplicaban cauterios en las piernas, en los 
casos rebeldes , y B ag liv io  recomienda el bezoardico jóvial, que es 
un compuesto de cal de estaño y  cal de antimonio.

Los purgantes son unos buenos .revulsivos del estado viscoso o 
de la materia obstruyente: y  es útil combinarlos con la mirra, el sa- 
gapeno, la goma de amoniaco y  otras gomas resolutivas. Pero quan- 
do domina el estado nervioso son los remedios mas adequados la 
tintura de hollín, el alcanfor, el almizcle, la valeriana, el-castory 
el agua de mejorana en que se haya desleído alcanfor. Los álkalis 
volátiles pueden convenir también en este caso , á menos que haya 
espasmo y convulsión en las visceras del vientre; que entonces se 
darán los narcóticos, y  no se practicará la sangría sino en el caso 
que haya plétora, freqiiericia de.pulso, ó que no haya otros medios 
para contener los síntomas nerviosos.

Se pueden también echar ventosas en el hipogastro y  en las 
nalgas, y sinapismos en la parte inferior de la espina dorsal: se 
harán cosquillas en las plantas de los pies, se arrancarán los pe- 
jos, sobre todo de las partes genitales, y  se harán linimentos vo
látiles, principalmente en las partes afectadas de espasmo: advier
tiendo que todos estos remedios se deben arreglar á la Idiosincra
sia d*e cada paciente. Una doncella que en el acceso tenia un apre
tamiento, se curó aplicándole triaca y  espíritu volátil de sal de amo
niaco en eí parage del cuerpo en que estaba el apretamiento.

Suelen algunos tapar al paciente las narices, para quitarle la 
respiración, pero es un remedio peligroso. Hipócrates aconseja 
que se le rocíe con agua fría; pero esta solo conviene quando 
hay coliquacion de Jos humores que se dirigen hacia ia matriz, 
pues .aunque es muy á proposito para prevenir esta coliquacion, 
sobrevendrían síntomas de afecciones nerviosas, tales como la so
focación, si el humor que vaga por todo el cuerpo se dirigiese á 
la matriz. El agua fria previene todos estos inconvenientes, y  se 
opone á la coliquacion, excitando ademas una revolución en la 
constitución, que muda la manera de ser del principio v ita l: re
leva las fuerzas, calma la irritación, y  determina la excreción de 
la materia que causaba esta afección.

Es también muy provechoso hacer aspirar olores desagrada
bles como los de plumas de perdiz, de papel ó de cuero que
mado & c. Los antiguos aconsejaban los perfumes agradables, y  
los hacían también recibir por la vagina. Foresto quiere que se
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emplee un emplasto de buen olor para la matriz; y  la aplicación 
de una cataplasma de vinagre y  ajos machacados ha probado muy 
bien igualmente. Prospero Marciano ha visto salirse la matriz, á 
causa de haber aplicado olores fuertes. V alle  nos enseña que se 
han aplicado olores agradables á las narices de los asfixiados, sin 
que se hayan disminuido sus síntomas; pero podemos asegurar 
que estos ataques eran histéricos , y  entonces hubiera sido muy 
del caso la aplicación de olores desagradables, que pueden fa
cilitar la resolución de la obstrucción que había causado el ac
ceso. Esto depende de que los olores agradables simpatizan con la 
naturaleza, y  ni la agitan ni la incomodan, sino que le ocasio
nan reposo; y  los olores fuertes al contrario la irritan mucho.

Curación del histérico despies del acceso.

Si depende de debilidad del estómago, del tubo intestinal y  
del sistema nervioso , entonces es necesario dar remedios propios 
para fortificarlos, como la quina, el axenjo romano, la encinilla 
y  otros amargos, sin olvidar las preparaciones marciales; se le pue
den dar dos ó tres veces al día veinte gotas de elixir de vitriolo 
en un vaso de tintura de quina. Las aguas gaseosas son general
mente muy útiles en esta enfermedad.

Si hay saburra en las primeras vias se hará uso de Jos vomi
tivos , pero se deben administrar con mucha prudencia y  precau
ción. Para disminuir la irritabilidad y  el engarrotamiento general del 
sistema nervioso, se recomienda mucho el uso de los remedios anti- 
espasmódicos, como el almizcle, el opio y  el castor, que es siem
pre preferible á los dos primeros, sobre todo quando no se puede 
procurar el sueño á los enfermos que son atormentados de vento
sidades en el estómago é intestinos. E l doctor Pomme proscribe 
con razón todos estos remedios, y  afirma con verdad que los d i- 
luentes y  los humectantes son los únicos aptos para restablecer el 
resorte de los sóMdos, y  para dar á los nervios su tono natural.

Los baños domésticos simples, Jos compuestos, tibios y  fríos, 
los pediluvios, las lavativas refrigerantes, las de agua común fria y  
aun de nieve, según las circunstancias y  las estaciones, Jos fomen
tos con yerbas emolientes , las tisanas refrigerantes, el agua de po
llo , el suero, los caldos de pollo, de tortuga, de cordero, de ra
nas y  de hocico de ternera, las bebidas oleosas dulcificantes y  mu- 
cilaginosas; y  en fin , las aguas minerales calientes convienen á unos, 
y  á otros las frias, lo quai depende del temperamento y  estado del 
sugeto. Después de haber hablado de los medios físicos propios pa
ra atacar las enfermedades de nervios, debemos indicar también los 
morales.
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Lo primero de todo debe ser encargar á los histéricos que-se 

distraigan y  diviertan, que se paseen al descampado, variando siem
pre el sitio del paseo, que se abstengan de la soledad, de me
ditaciones sobre objetos lúgubres, y  de ciertas ideas negras y  som
brías que ordinariamente causan melancolía. Es necesario compa
decernos de la triste situación en que están estoŝ  enfermos , y  
disuadirlos con destreza de toda ilusión, proporcionándoles alegría, 
diversiones y  compañía, y  procurando que hagan^exercicio en 
borrico 6 en coche ¿ pero entre todos los remedios ninguno es tan 
eficaz como la música, este arte encantador que llena la vida de 
delicias. Su impresión en los nervios tiene un poder tan irresis
tible que un músico hábil puede hacernos experimentar á su guste 
las pasiones mas contrarias, sin ser necesario para esto tocar arias 
compuestas con mucho estudio ; sino abandonarse á su genio, y  
variar en el instrumento los tonos capaces de excitar las sensa
ciones que quiere producir. Si despierta un sentimiento de fuerza 
y  de valor, en seguida, y  mediante una melodia encantadora, hace 
resonar en los oidos los preludios del deleyte, y  pasa de él á una 
melancolía dulce que nos arranca lágrimas; todavía no están en- 
xutas quando el músico nos hace sonreír con un ayre alegre, que 
restituye la calma á nuestro espíritu. He aquí como el célebre 
músico Timoteo hizo pasar á Alexandro y  á sus - cortesanos de 
una alegría desmedida al furor marcial, que les hizo correr á las 
armas, y  los apaciguó súbitamente mudando de tono.

Tírtheo hizo que los Lacedemonios quedasen victoriosos, ani
mándolos con ayres guerreros. Pero sin acudir á la historia anti
gua ¿qué impresión no hace en los exércitos el sonido de varios 
instrumentos reunidos? E l corazón mas pusilánime adquiere una 
especie de fiereza, y  el soldado valeroso siente que se redobla su 
impaciencia por combatir.

Seame permitido recordar que nn prelado, tan célebre por su 
eloqíiencia como recomendable por su piedad , que le merecieron 
el nombre de padre de la iglesia, el inmortal Bossuet, queriendo 
experimentar los efectos de la música, se vio obligado á mandar 
callar á Jos músicos, porque le inspiraban sentimientos desconocidos 
de deleyte. Un remedio que tiene tanto imperio sobre los sen
tidos, que produce en el alma un efecto tan sensible, que la con
mueve de-tantos modos diferentes, es preciso que sea excelente 
en las afecciones nerviosas, puesto que los nervios son el origen 
de todas las pasiones, y  que el desorden de estas es la causa moral 
de la enfermedad de que tratamos.

Podría citar aquí los médicos que han aplicado la música para 
curar el histérico: me apoyaría en autoridades respetables , y  for
maría una larga lista de nombres justamente célebres: allí estaría



el de Baglivio, W illls y  L o rry , y  de muchos
tinsuídos.
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otros prácticos ¿lis—

"Pero de todas las citas que podría acumular para hacer ver la 
eficacia de la música en las afecciones histéricas, elegiré dos he
chos conocidos de todo el mundo: el primero es el tarantismo o 
el delirio que causa la picadura de una araña que es común en 
muchos países de Italia y  en Córcega, Los efectos de la música son 
tan poderosos, que á veces curan por sí solos esta enfermedad 
que los médicos modernos han colocado en la clase de las afec
ciones nerviosas, y'm iran con razón como una especie de me
lancolía. El segundo es lo que sabemos del santo R e y  David, 
que tranquilizaba el alma de Saúl con los dulces sonidos de su 
harpa, que calmaba los accesos furiosos que ningún otro reme
dio podía mitigar.

. Pero el médico que quiera emplear utilmente la mtísica\ en 
esta enfermedad debe variar su curación tanto, si es posible, co
mo los síntomas y  los tonos de la música. N o puedo dar en es
ta materia mas que aproximaciones, capaces, sin embargo, de 
guiar al hombre instruido, que no tendría entonces otra cosa que 
hacer que consultar á la diversidad de circunstancias.

Así una música dulce y  tierna convendrá á los histéricos ne
gros que se acercan al furor: ayres alegres y  ligeros á Ja melan
colía profunda, reservando los que son de un género mas eleva
do para los espíritus de un temperamento fuerte, á quien un de
seo de gloria, o una ambición mal satisfechos han causado un 
abatimiento, y  un disgusto de vivir.

Es útil también consultar las inclinaciones, pues unos son ex
citados mas vivamente por el sonido de los instrumentos, y  las 
inflexiones de la voz afectan mas deliciosamente á los otros. La 
música será también diferente en los accesos y  en sus inter
valos. Algunas veces convendrá insinuarse en el espíritu dél en
fermo lisonjeando al principio su manía, para hacerle pasar insen
siblemente de las ideas que acaricia á ideas contrarias. Las gra
duaciones que hay que observar son infinitas, y  los détalles ¡son 
imposibles de seguir; pero un práticó ilustrado hallará fácilmente 
el hilo que debe conducirle en este laberinto, é imitará lo que 
se práctica en el tarantismo, probará los ayres que son mas con
venientes, hasta que encuentre con el que agrada mas al enfermo. 
M. AM I.

( * T) No siempre es útil el método de Pomme, pues aunque 
algunas veces no aumenta el m al, tampoco le cura.

( * 2 ) El que quiera instruirse de esta enfermedad con mas ex
tensión, consulte á Pomme, y  mejor á Wífc
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HISOPO O FIC IN A L. Tournefort le coloca en la sección 
tercera de la clase quarta, que comprehende las yerbas con flores 
de una sola pieza, labiadas y  con el labio superior revuelto, y  
le llama hyssopus officinarum. Linneo le denomina hyssopus ofjici- 
nalis y y  le clasifica en la didynamia gymnospermía.

F lo r; compuesta de un tubo delgado y  cilindrico en su ba
se , hinchado hácia al medio, angosto en su extremidad, dividi
do en dos labios, el superior elevado y  escotado por ía cima, y 
el inferior revuelto y  dividido en tres partes, las dos laterales 
re d o n d a sy  la del medio escotada en forma de Corazón» La co- 
roía tiene quatro estambres, dos grandes y  dos pequeños, y  
halla prendida por su base al rededor del cáliz, el qual es un 
tubo dividido en cinco dientes agudos.

Fruto; el embrión descansa al rededor del cáliz, y  se compone 
de quatro ovarios distintos que se convierten en otras tantas granas.

Hojas: sencillas, ovales, enteras y  adherentes al tallo.
Raiz: leñosa, dura, fibrosa, y  del grueso del dedo auricular.
Porte; tallos de la altura de un codo, quadrados, ramosos, y 

quebradizos: las flores nacen en la cima, de un solo lado y  á 
manera de espiga: los pedúnculos están cargados de muchas flo
res; y  tienen dos hojas florales en su base: las hojas están opues
tas en los tallos.

Sitio; se cultiva en los jardines: es planta vivaz, y  florece en 
Jun io , julio y  Agosto.

Propiedades; las flores tienen un olor fuerte y  aromático, y  
el sabor un poco acre: las hojas mas aromáticas, y  de un sabor 
ligeramente amargo, hacen expectorar medianamente en Ja tos 
catarral, en el asma pituitosa, en la úlcera de los pulmones por 
inflamación, quando la fiebre es lenta, la tos no es freqiiente,y 
hay dificultad de expectorar. Hasta ahora no se ha observado su
ficientemente si producen buen efecto en la apoplexía pituitosa, 
en la epilepsia por retención de humores, en la ictiricía por obs
trucción de los vasos de la bilis, en la hidropesía por obstruc
ción del hígado o del bazo, en el cólico- nefrítico por arenillas 
6 calcuiiílos, y en la isenría catarral; ni si exteriormenre contribu
yen á resolver la inflamación catarral de ios globos de los ojos 
y  de la oftalmía húmeda, ni si disipan el zumbido 6 ruido de 
los oidos por materias serosas. Así se explica V h et en su Far- 
m acope a de Lyou acerca c[e las propiedades de esta planta; al 
paso que la mayor parte de los autores hacen de ella los mayo
res elogios, para los casos en que el mismo V itet considera sus 
propiedades como dudosísimas.

Ll xarabe yle esta planta no se debe preferir á la infusión de 
las hojas dulcificadas con azúcar.
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Su agua destilada no tiene las virtudes que la infusión de las 

Jiojas y de las flores.
# HITO. Lo mismo que caballo  zayno . ( Véase la sec. 2 del 

cap. 1  del artículo caballo  donde hablamos de la preocupación de 
tener por falsos d  ¡os caballos zaynos.) Algunos creen que es un 
signo de bondad, y  de aquí ha venido el proverbio: caballo hito y 
sin señal, muchos le buscan y  pocos le han*

HITÓ. ( F  m ojon . )
H IV IE R N O . (F . in v ie r n o . )
H O B LO N , H O B LO N E R IA , (F . lupulo.)
HOCINO, ( F  hoz.)
HOJA. Después de la flor, órgano de la multiplicación, una 

de las partes mas esenciales de la planta es sin contradicción la ho
ja, baxo qualquier aspeto que se considere, ya sea como simple 
adorno, ó como parte útil y  necesaria. La hoja nos ofrece exte- 
riormente formas variadas hasta el infinito, un color verde muy 
agradable, 1111a buena proporción, un talle, si me puedo explicar 
así, suelto y  ligero, y  una movilidad singular: presentando estos 
caracteres á los ojos mas indiferentes que solo buscan en ella el 
adorno de la naturaleza, y  el beneficio de la sombra y  de la 
frescura; pero á los del filósofo que medita y  reflexiona sobre 
quanto ve, y  que á cada paso pregunta á la naturaleza el meca
nismo de los medios que emplea para mantener Ja vida de quan
to respira, presenta la hoja un texido delicado, sustancias de di
versa naturaleza, un órgano compuesto, una máquina en conti
nuo trabajo, dotada de una fuerza, con la qual absorve á un 
mismo tiempo el ayre atmosférico, atrae la humedad que nada 
en su serio, y  sacude y  echa fuera los desechos ó despojos de la 
savia, y  todo lo que circulando en el árbol no puede servir para 
su manutención y  para su vida.

Ya las escarchas que cubrían la tierra, é inspiraban por todas 
partes la tristeza, se disipan á los primeros rayos del sol de la 
primavera: ya  un suave calor, un movimiento internoy vivifican
te , anuncian la vuelta de una estación en que todo parece que 
renace, y  el primer anuncio de su llegada le indica el desarrollo 
de las hojas. El verde naciente vuelve la alegría: á su vísta los 
páxaros anuncian cantando que ha despertado la naturaleza: los 
animales van á nutrirse de un alimento mas fresco, y el hombre 
mismo, cuyos sentidos casi siempre se hallan embotados y  poseí
dos del vil ínteres, y  de las pasiones locas, siente esta renovación 
de la naturaleza. La estación se adelanta, el ardiente estío suce
de á la dulce primavera, y  las hojas enteramente desarrolladas 
ofrecen á todos los vivientes un nuevo servicio.

¿Quién, en los dias en que los ardores del sol abrasan la at-
TOMO IX . t



mósfera, no desea sentarse al pie de un árbol, cuyo espeso fp- 
llage pueda libertarle de ellos, y  dexarle respirar un ayre fres
co? ¿Quién, luego que ha encontrado esta sombra, no ha bende
cido en aquel momento al autor de la naturaleza ̂  que ha vestido 
las ramas de un inmenso número de hojas ligeras,  que movién
dose sobre sus delicados peciolos, quebrantan y  reflectan los rayos 
del so l, agitando al mismo tiempo el ayre, y  dándole el movimien
to tan necesario para purificarle? Tendido tranquilamente sobre 
el cesped que se halla al pie de este árbol benéfico , ve bullir 
encima de su cabeza este pavellon movible, mientras sus rtíiem- 
bros fatigados descansan blandamente sobre la verde yerba. El 
calor que circulaba en sus venas se disipa insensiblemente; la fres
cura, el ayre salutífero, este aura , que invoca diciendo, aura 
ven i, viene con efecto, y  le suministra nuevas fuerzas: se reani
ma , y  ya en disposición de continuar su caminó, se levanta sa
ludando al árbol benéfico que le ha dado una' nueva vida. ¡Ah, 
si conociese todas las maravillas que encierran estas hojas! ¡S i su
piese el asombroso mecanismo de que se valen para suministrar
le abundantemente el ayre puro, este ayre vital que ha repara
do sus fuerzas , y  reanimado su valor, su reconocimiento ida 
sin duda acompañado de admiración!

Para poder reunir en él estas dos sensaciones procuraremos 
recorrer todos los fenómenos que nos ofrece la hoja. Son sin du
da innumerables; pero las reiteradas observaciones de muchos sa
bios van á-servirnos de base en su desenvolvimiento.

IN D IC E  D E EST E A R T IC U LO .

Se c . I. Descripción y  desarrollo de la hoja,
§. I. DescripcioU'de la hoja, ■ ■
§- II. Foliaciony disposición de la  hoja en e l boton.
§. III. Desarrollo de la hoja,

Sec. II. Form a de las hojas,
§. I. D e la hoja considerada con relación a  su figura,
§. II. Relativamente d  su disposición.

Sec. III . Anatomía de la hoja  ̂y  uso de cada parte,
§• I. D e la epidermis y  de la corteja,
§. II. D e la red cortical,

IIL  D e los nervios y  d el texido parenquimatoso,
§• IV .  D e la par enquima,
§• V . D e la diferencia de las-dos superficies,

V L  D e l color de las hojas,
§. V I L  D e su necesidad,

Sec. I V .  Fisiología de la hoja,
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§ I. V ida y  movimientos espontáneos de la hoja.

II. L a  hoja es el órgano de la savia descendente,
III. E s el órgano de la secreción vegetal.

§. IV - M u erte , caída y  u tilidad  de la hoja después de muerta.
Sec. V* Sistemas botánicos acerca de las hojas.

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

HOJ

Descripción y  desarrollo de la hoja.

§. I.

Descripción de la hoja.

JLa toja es la parte de la plata que acompaña á los tallos, á 
las ramas y  á las flores: es una producción delgada, regularmen
te verde, sostenida por un peciolo, y  á veces adherente por su 
base: y  si no es la parte mas hermosa, por lo menos es de la 
que se hace mas uso, y  cuya utilidad es de mas larga duración. 
Se distinguen en la hoja dos partes principales , el peciolo ó ra- 
villo, y  la hoja propiamente dicha. El peciolo es un cilindro pe
queño y leñoso, que sale de la rama 6 del tallo, y abriéndose ha
cia la extremidad, nacen de él los nervios que forman la parte le
ñosa de la hoja. Esta se compone de los nervios principales, y  de 
ellos salen otros muchos en todos sentidos, lo qual forma una red, 
en cuyas mallas se encuentra la parenquima. Las dos superficies 
de esta red se hallan cubiertas por, una corteza y  una epidermis 
o película.

§. I I .

Foliación y  disposición de la  hoja en el boton.

Las hojas, como las demas partes de la planta, se hallan en 
su origen encerradas en el germen, pero distribuidas en infinita
mente pequeños por todos los sitios donde deben hallarse en ade
lante. Es probable que la hoja no existe allí baxo su forma com
pleta y orgánica, sino elementalmente, viniéndose á desenvolver 
á medida que los xugos nutricios van dilatando y llenando Jas 
mallas de la red. (V. acrecentamiento.) La planta, luego que 
sale de la tierra, ofrece las dos primeras hojas, que son las se
minales ó cotiledones. ( Véase esta pa labra .) La planta crece, y  
sus ramas, saliendo de la corteza en diferentes parages, llevan 
consigo unos botones, que encierran las hojas que deben guarne
cerlas, ó estas mismas hojas nacen del encuentro de los coíile-
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dones. ó de las ramas nuevas. Las hojas que en. las plantas her
báceas aparecen solas, nacen siempre arrugadas o encogidas de 
diferentes maneras; pero estas arrugas no son tan vanadas, ni tan 
admirables como en el boton de hojas o de madera. Esta situación, 
aue Linneo ha denominado foliación, guarda perfectamente sus re
glas en cada especie de plantas. Si se corta honzontalmente un 
Boton próximo á abrirse, la sección o corte^mamfiesta bien distm- 
tamente el orden admirable con que cada hoja se halla dispuesta
al rededor del centro del boton. ,

Según Linneo, las hojas generalmente se hallan encogidas o 
arrugadas en el boton baxo diez formas principales, que deter
minan otras tantas diferentes foliaciones.

i h a  hoja puede estar arrugada de manera que sus extremi— 
dades laterales ésten encogidas sobre ellas mismas hacia dentro , co
mo en la madreselva, el peral, el manzano, el llantén, la ortiga, el 
saúco &c. Jig. r. lam. II . Quando no hay en el boton mas que 
una hoja, la Foliación es simple; pero hay muchos casos en que se 
encuentran muchas hojas en un mismo boton ¿ y  entonces es áltete 
na si las hojas se hallan una dentro de otra, y  las orillas están 
opuestas al nervio del medio, como se ve en la jig . 2 ; y  opuesta 
quando en el boton hay dos hojas enrolladas por sus orillas, y  
opuestas una á otra, como se ve en la ^ .  g.

2.0 Las extremidades de la hoja pueden estar enrolladas hacia 
fuera., como en el romero, el laurel, laparietaria, la primavera, el 
cardo &c. fig. 4. Pero quando en estos botones hay muchas hojas, 
su foliación puede ser opuesta ^fig. $•

3.0 La extremidad de uno de los lados de la hoja cubre la del 
otro lado, enrollada en espiral á manera de báculo, como en la caña 
de cuentas, el amomo, la mayor parte de las gramíneas, la lechu
ga, el herberos, la saxífraga fkc.jig. cuya foliación suele ser á 
veces opuesta , jig. 7.

4-° Las extremidades de la hoja se reúnen paralelamente una 
contra otra, y  la hoja se dobla por en medio, como en el roble, 
el haya, el tilo, el alaterno, el rosal fkc.fig. 8.

5;° ha hoja se puede plegar y replegar sobre ella misma longi
tudinalmente , como en el arce, la vid, la malva, el grosellero &c.

f g - 9q
6,° Las extremidades de una hoja pueden estar comprehendi- 

das alternativamente en las de otra, como en el clavel, la esca- 
vfcosa, la valeriana , la salvia Jig, jo .

7.0 Las hojas montan á veces unas sobre otras, de manera que 
las dos orillas interiores de la hoja están abrazadas por la que la 
cubre, como en el iris, algunas gramíneas, el narciso &c. jig . U*

8.° Las hojas se cubren paralelamente, de suerte que las dos
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trillas de una hoja confinan con las de la hoja opuesta como en la 
alheña, la geringuilla, la verdolaga, el laurel, la campanilla &c.
fig- J a '

Las hojas están plegadas por abaxo junto al peciolo, como 
en el acónito , la pulsatila , la anemone &c.

io .°  Ultimamente están enrolladas por debaxo en espiral trans
versal , de manera que su cima ocupa el centro, como en el helé
cho y algunas palmas &c.

.Si la sección horizontal ofrece estas variedades principales, se 
descubren todavía mas desenvolviendo el boton y  quitando todas 
las escamas, hasta llegar á las hojas: entonces se presenta un nuevo 
espectáculo , y  se descubre el perfil y  la elevación de lo que no se 
había visto sino en plan geométrico. Vamos á manifestar algunos 
exemplos de esto.

Las hojas del lila 9fig. del peral &c. tienen sus dos orillas 
arrugadas unas sobre otras y  por dentro, como en el primer géne
ro de foliación , fig . /. Las del olmo están plegadas en dos, apli
cadas una contra otra por sus orillas, y  encierran interiormente 
otras hojas mas pequeñas, y  dispuestas del mismo modo. (Véase la  
jig. 14 , donde se manifiesta en A  una hoja ya desenvuelta, y  en B  
las que aun no lo están») En las hojas de las acelgas se encuentra 
la foliación opuesta del segundo género. (Véase la fig» z j . )  AA re
presenta dos hojas cuyas orillas están enroscadas hácia fuera, y  se 
hallan opuestas. B es una de estas dos hojas 9 ya desenvuelta. C  
otro par de hojas arrugadas igualmente , y  que se ven en D des
prendidas de Jas dos hojas grandes AA.

§■ III.

Desarrollo de la hoja.

Las hojas reunidas así en el boton se nutren de los xugós ela
borados que les llevan los vasos de que se compone aquel. Estas 
tiernas crias , al abrigo de las injurias de Jos metéoros, crecen in
sensiblemente, hasta llegar á adquirir una fuerza tal, que rompen Jas 
trabas que las tenían encadenadas. ¡Los primeros movimientos de 
la savia, el impulso que esta imprime en todas las partes donde to
ca , la rigidez de sus fibras, que llega á ser bastante considerable pa
ra poder ser elástica; en fin el suave calor del sol, que dilataquan- 
to penetra, apresuran su desenvolvimiento. Las escamas se caen, 
el xugo viscoso que las tenia pegadas se seca, la hoja sale del bo
ton, se desplega o desarrolla, y  últimamente sale Enteramente á 
luz. Al principio su color, de un verde blanquecino, anuncia su de
licadeza y  su debilidad; pero en breve adquiere fuerza, sus.orga-
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nos $e fortifican , el xugo parenquimatoso empieza á fermentar y  
color toma el matiz que debe tener; su pecíolo, elástico, solido y 
movible al mismo tiempo, le suministra una parte de su nutrición, 
que es la savia ascendente; y  entre tanto, moviéndose en el ay re, 
atrae de la atmosfera todos los principios que concurren a la for- 
maclon de la. savia descendente; y  en fin hermosea y alimenta la 
planta que la sostiene.

HOJ

S E C C IO N  I I .

Forma de las hojas.

Hay un proverbio muy antiguo, que dice que no hay una hoja 
que se parezca a otra; esto se puede entender de dos maneras: 
6 se trata de hojas de una misma especie y del mismo árbol, 6 
de hojas de plantas diferentes: en el primer caso las hojas de un 
mismo árbol, de una misma planta se semejan esencialmente, pues 
tienen una forma particular, que varía solo accidentalmente en el 
tamaño, en la anchura &c. En el segundo son enteramente di
ferentes, y  se puede decir con Malpighi que cada especie de plan
ta tiene una hoja propia y peculiar. ¡Pero qué asombrosa varie
dad no se advierte en la forma de las hojas, tan multiplicadas co
mo las especies! Un botánico reconoce regularmente una planta 
por su hoja; y  si este carácter no se hubiese extendido tanto, pue  ̂
de suceder que se hubiera procurado hacer de él un sistema, co
mo se ha hecho de las flores y de los frutos. Adanson en su F a 
m ilia de las plantas ha encontrado en su figura, situación, du
ración y  modos de estar arrugadas, materiales para establecer qua- 
tro sistemas particulares, de los que tratarémos después.

Nuestro intento no es hablar aquí circunstanciadamente de 
las hojas con respecto á su figura ni á su situación, pues seria 
preciso dar exprofeso para ello un tratado de botánica , á cuya 
ciencia pertenece mas bien. Después de Linneo nadie ha tratado 
acerca de este objeto tan bien como el Abate Rozier en sus D e
mostraciones elementales de Botánica , La Mark en su F lo ra  F ra n 
cesa , y  Durando en sus Nociones elementales de Botánica . Y 
aunque no recorramos, á imitación de estos autores, todas las me
nudencias que son esenciales á un botánico , no podemos dexar 
de indicar los principales caracteres que nos ofrecen las hojas.
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De la hoja considerada con relación a su figura*

Dividiremos primeramente todas las hojas en dos familias, á 
saber, en hojas sencillas y  hojas compuestas. Las primeras son 
aquellas cuyo peciolo termina en una sola dilatación, esto es, cu
yas fibras todas están reunidas , y  forman una sola red llena de 
parenquima. Las segundas 6 compuestas son aquellas cuyo pecio
lo se termina en muchas dilataciones, 6 lo quen es mas exacto, 
cuyo peciolo único se termina por muchas hojas. Las hojas, ya 
simples ya compuestas, merecen toda nuestra atención , no so
lamente respecto á su figura, sino también por su situación y  dis
posición.

. Para tratar exactamente de todo lo que concierne á la figura 
de las hojas simples las consideraremos baxo siete aspectos diferen
tes, que son: i .°  su circunferencia: 2.° sus ángulos: 3 .0 sus senos:
4.0 sus orillas: 5.0 su superficie: 6.° su cima; 7 .0 y  su sustancia.

x.° L a circunferencia es el contorno de la hoja, sin considerar 
los senos y los ángulos que puede tener, y  entonces puede ser 
circular ú orbicular y sí sus bordes se alejan con igualdad de un 
centro común, fig* /£f, como en el geranio sanguíneo : redonda 
quando siendo orbicular, no se advierte en ella ángulo alguno, 

fig. i j  , como en la soldanela de los Alpes: oval quando siendo 
redondeada en su base, es mas estrecha en su cima, fig* 1 8 , co
mo en la escabiosa. Quando se halla prendida al peciolo por la 
parte estrecha, entonces es oval inversa: elíptica quando el diá
metro de la longitud , excediendo al de la anchura, está igual
mente angostado y  redondeado en sus dos extremidades, jfg. 79, 
como en la lenteja algarroba: oblonga quando es muchas veces 
mas larga que ancha,fig* 20, como en la acedera de los prados: 
cuneiforme ó de hechura de cuña, quando imita en su forma la de 
una cuña, cuya cima , un poco truncada, se halla prendida al pe
ciolo , fig* 2,1, como en la verdolaga: ó si la cima es muy Jarga y  
se termina por una orilla redondeada, y  entonces es espatuladaip 

fig . 22 , como en la margarita vivaz.
2.0 Los ángulos son únicamente las partes salientes de una ho

ja considerada como entera: baxo este aspecto puede se,c lanceo
lada  ̂ quando imita el hierro de una lanza, fig* 2j ,  como en la 
graciola oficinal : linealyfiliforme, capilar &.c. quando es muy es
trecha , y  de una longitud casi igual en toda su extensión, me
nos en su cima, que se termina en punta, fig* 24^ como en el es
párrago: subulada ó alesnada quando siendo lineal se termina



insensiblemente en una punta muy aguda, como en el llantén ales
nado , fig, 2 $ :  romboidal quando tiene caras paralelas, formando 
quatro ángulos, dos agudos y  dos obtusos, fig^ 2(T, como en la 
estrella: triangular, quadriangular &c. quando tiene tres 6 quatro 
ángulos salientes bien determinados,^. 2 j  : con orejuelas quan
do^ tiene dos apéndices ó orejuelas en su base ó cerca del pe
ciolo, las quales se ven en l a ^ .  22.

3.0 Los senos son unas escotaduras que forman en el disco de 
las hojas unos ángulos entrantes. Baxo este aspecto la hoja pue
de ser acorazonada, quando siendo un poco puntiaguda en su ci
ma y  escotada en su base, imita la figura de un corazón, fig, 
como en el tilo y la violeta; pero si la escotadura se halla en 
la ci ma, la hoja entonces es acorazonada inversa : arrmonada 
quando es redondeada, un poco mas ancha que larga, y  escota
da en su bise, teniendo la forma de un riñon, fig , como 
en el asaro oficinal : en media luna ó alunada quando imita la 
forma de media luna, fig. JO : aflechada ó en form a de hierro de 

flecha  quando es triangular y  escotada en su base, fig . g i ¡  co
mo en la campanilla de campos: alabar dada  ó en form a de hier
ro de alabarda es la misma que la precedente,, á excepción de 
que sus puntas están un poco cercenadas por la base, y  se apar
tan considerablemente, fig. J 2  , como en el barba de Aaron : par- 
duniforme ó en forma de violín quando tiene casi la figura de 
este instrumento, fig . g g , como en la romaza sinuosa: bifida > 
trífid a , quadrifida , si está cortada en dos, tres o quatro recor
taduras: bilobulada, trilobulada, quadrilobulada 8tc. quando es
tá cortada en dos, tres, quatro partes redondeadas en lóbulos: 
quando estas cortaduras son muy profundas y  llegan hasta la ba
se, se dice dividida en dos, tres, quatro &c.: palm eada quando 
imita la mano abierta,^ . 54 , como en la pasionaria: laciniada 
quando sus cortaduras tienen muchas divisiones,^. g ¡ , como en 
el cardo corredor: sinuosa quando las escotaduras son poco consi
derables, muy redondeadas y  muy abiertas, fig. j(T, como en 
el veleno negro.

4-° El limbo es la orilla de la hoja, sin considerar el disco: 
baxo este aspecto la hoja es dentada por sus orillas, con puntas 
horizontales, distintas e iguales, fig . g j  3 como en la androsa- 
ce : si estos dientes ó puntas miran hácia la cima de la hoja, es 
entonces ̂ aserrada o a manera de s ierra , fig . j 8 , como en ía 
aquilea tarmica; y  sí estos mismos dientes miran hácia afuera, 
sin encorvarse ni hacia ía base ni hácia la cima, es entonces afes
tonada , fig. g $  , como en la betonica oficinal: cartilaginosa quan
do Jas orillas tienen una especie de cartílago ,^ . 4 0 , como en 
el saxífraga cotiledone : pestañosa quando está guarnecida de pe-
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los paralelos como las pestañas,^. 4 1 , como en el brezo qaa- 
tcrnado: rozada y desp ed a za d a , según las diversas formas é in
flexiones de las cortaduras.

j.° La superficie es la parte plana de encima y de debaxo de 
la hoja: baxo este aspecto puede ser nerviosa quinde' tiene mu
chos nervios que salen de la base, y  terminan en la cima, como 
en el llantén; no nerviosas quando carece de nervios, como en 
el tulipán: lampiña quando no tiene pelos ni desigualdades per
ceptibles, como en la espinaca: afelpada , lanuginosa ó borrosa 
quando está cubierta de pelos imperceptibles á la vista, pero sen
sibles al tacto, como en el gordolobo: vellosa ó velluda quando 
está cubierta de pelos visibles, como en lahieracio pelosilla: eri
zada quando la superficie está cubierta de pelos ásperos y  que
bradizos,^. 4 2 ,  como en la equio ó viborera común.

6.® La cima es la extremidad de la hoja, que en este sen
tido puede estar truncada quando su cima se halla cortada por 
una línea trasversal: embotada quando es muy obtusa, y  casi es
cotada : escotada quando realmente está abierta y  forma dos pun
tas, fig* 4 3 » como en la campanilla del Brasil; y  aguda quando 
se termina en punta» como en la romaza rizada.

7.0 La sustancia de la hoja en particular y  relativamente á su 
forma es lo que algunos botánicos han designado baxo el nom
bre de porte general de la hoja; baxo este aspecto puede ser 
cilindrica 6 rolliza quando se asemeja á un cilindro, cuya cima 
termina en punta, jig . 4 4  ̂ como en la cebolla: quando el cilin
dro está hueco es fistulosa ó acanutada  ; y  carnosa 6 pulposa 
quando es macizo, y  su sustancia tierna y  suculenta, como en 
el sedo anacampseros: membranosa quando es poco gruesa, y  casi 
sin pulpa, como en el látiro silvestre: deprim ida , comprimida, pla
na según los diversos aplastamientos : convexa ó cóncava según 
su curvatura:p legada  quando forma pliegues perfectibles,fig. 
como en el pie de león común: umbilicada quando todos los ner
vios salen de un mismo centro cóncavo: de tres costados ó la
dos quando tiene tres caras ó faces, y  se termina en punta: d  ma
nera de espada ó de estoque quando es larga , poco gruesa, y  
sus dos filos son cortantes, como en el iris: asurcada quando for
ma uno ó muchos surcos: acanalada y  estriada  quando forma cana! 
ó estrías: aquUlada quando tiene un surco ancho, profundo y lon
gitudinal en la haz, y  está realzada por el enves, como en e! 
gamón ramoso.

II. La hoja compuesta es la que, como hemos dicho, se forma de 
la reunión de muchas. Todos los caracteres que acabamos de indi
car pueden corresponder á las hojas compuestas; pero ademas tie
nen sus propiedades particulares. La hoja es ó simplemente com-

XQUQ IX.
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puesta , ó recompuesta , o mas que recompuesta.
i.° La hoja simplemente compuesta es de dos, de tres¡ de 

cinco ó mas hojudas &c. que nacen de un mismo punto, y  sobre 
un peciolo común, látn* IV t como en la morsana,^?g. /, en el 
trébol, fig. 2, y  en la cmco en rama, fig. j ;  compuesta sobre 
un pie quando muchas hojuelas se reúnen en su base sobre un 
peciolo común, fig. 4 , como en eléboro negro: digitada quando 
las hojuelas reunidas en su base îmitan la forma de un dedo; ala
da quando se compone de hojuelas colocadas á manera de alas, 
en los dos lados y á lo largo de un peciolo común , fig. g$ como 
en el astragalo: alada con interrupción ó interpolada quando las 
hojuelas son de un tamaño desigual, fig. como en la agrimonias 
alada con impar quando está terminada por una impar, fig. 7, 
como en la cornicabra y el nogal: alada sin impar quando está 
terminada por dos hojuelas opuestas, fig . S, como en el lentis
co : alada con zarcillos quando está terminada por filamentos o 
zarcillos, fig . , como en la algarroba: alada alterna, fig . jo , 
como en la agrimonia: alada opuesta apareada quando las hojuelas 
se prolongan sobre el tallo, formando á veces articulaciones,^, j j , 
como en lá weimannia.

%,° La hoja recompuesta es en cierto modo compuesta dos 
veces, es decir, que el peciolo en lugar de tener otros peciolos 
de cada lado, tiene otros mas cortos cargados de hojuelas par
ticulares 72, como en la ruda. Estos peciolos cortos pueden 
subdividirse en dos ó en otros tres mas, fig . 7j ,  como en la epi- 
mede, ó son ellos mismos alados, esto es, tienen hojuelas á am
bos lados, fig. 14, como en la sensitiva.

3 *° La hoja mas que recompuesta es aquella cuyos peciolos es- 
tan divididos muchas veces, y tienen filamentos, que en vez de 
terminarse por hojudas, se subdividen en otros filamentos que sos
tienen hojuelas, fig, 75 , como en la barba cabruna.. La hoja mas 
que recompuesta tiene á veces peciolos alados en lugar de filamentos 
terminados por peciolos,^. j 69 como en la escabiosa columbaria.

5- II .

Relativamente d  su disposición.

Las hojas exigen no solamente que las consideren con res
pecto á su figura: es no menos importante considerarlas ya rela
tivamente al sitio donde nacen ; ya a la manera con que están 
prendidas á la planta; ya a su posición respectiva ; y  ya en fin .á la 
manera con que se presentan, esto es , con respecto á su dirección. 

i> Unas veces nacen y  están Inmediatamente prendidas al cue*
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lio de la r a iz ,j^ .  ry A A , como en el amargón; otras veces en 
io largo del tallo B B , como en la lechuga; otras sobre los ra
mos C ,  como en el manzano; otras en las de las ramas por en
cima de la inserción de cada rama en el taiio D ; y  otras ¡unto 
á las flores E ,  y  entonces se les da el nombre de bracteas. {Véase 
esta palabra*)

2.° La manera con que están prendidas no es menos varia: ya 
son pecioladas ó sostenidas de p e c io lo s ,^ . 18  A , como en el 
rosal; ya umbilicadas ó abroqueladas B , cuyo peciolo se halla 
implantado en el centro de su superficie inferior, como en la ca
puchina; ya  sésiles ó sentadas, quando no tienen peciolos, C, 
como en la verónica teucriate; ya  escurrida D , quando la hoja 
está pegada al tallo desde la base Justa el medio, y  el resto 
queda libre, como en el gordolobo; ya  ampiexicante 6 abrazado
ra, quando abraza por su base el circuito del tallo E , como en 
el veleño negro; ya  perfoliada ó traspasada, quando se halla co
mo ensartada en su disco por el tallo, sin adherirse á él por sus 
bordes F ,  como en la bupleuro; ya coherentes reunidas ó tra
badas , quando opuestas dos á dos se hallan de tal manera unidas 
por su base, que cada par parece que no se compone de una ho
ja sola G ,  como en la madre selva ; y  ya últimamente son en- 
vaynadoras quando su base forma una especie de tubo ó cañón, 
donde á manera de vayna C  está metido el tallo, como en las 
gramíneas*

3 .0 Las hojas consideradas relativamente unas á otras, son ar-  
ticuladas quando nacen de la cima unas de otras, como en el 
cacto de hojas de raqueta ó higuera chumba común: verticiladas, 
estrelladas o en rodajuela A , fig . 79 , quando se hallan dispues
tas en anillo ó en estrella al rededor del tallo, como en el cuaja- 
leche : alternas B , quando están dispuestas por grados en el ta
l lo , y  colocadas alternativamente de uno y  otro lado, como en 
el cardo: esparcidas C , quando no guardan orden, como en la 
azucena: imbricadas, acipresadas ó recargadas D , quando se cu
bren unas á otras hasta la mirad como las tejas de un tejado, co
mo en el ciprés: en hacecillos quando forman unos manojillos de 
hojas, como en el espárrago: distantes ó remotas B , quando sus 
puntos de inserción distan unos de otros: opuestas quando unas 
están enfrente de las otras E ,  como en la escabiosa.

4.0 No todas las hojas tienen una misma posición, y  sola
mente quando se hallan en su estado perfecto se puede juzgar 
de su dirección natural. Son arqueadas ó dobladas náeia dentro 
A,  fig* 2 0 , quando se vuelven nácía el tallo; derechas ó ergui
das B ,  quando se acercan á la perpendicular; abiertas C , quan- 
do se apartan de esta dirección; horizontales D , quando están pa-
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ralelas al horizonte; oblicuas ó reclinadas quando los dos bor
des de la hoja vienen á ser verticales, de manera que la base de 
la hoja tiene una especie de relajación ó torcedura; indinadas 
E  quando se hallan de tal modo inclinadas que la base es mas 
alta que la cima; replegadas 6 revueltas hácia fuera F , quando 
se arrugan hácia fuera por la cima; jluctuantes quando sobrena
dan en el agua & c.

Pero es de advertir que estas direcciones no son siempre cons
tantes , pues regularmente duran solo un día ? lo qual depende de 
la luz y  del calor; mas no anticipemos lo que tenemos que decir*

Se distinguen ademas muchas maneras de estar en las hojas. 
Las primeras salen inmediatamente de las raíces,y  se llaman radica- 
les , tales son las hojas de todas las plantas lilaceas; las segundas sa
len igualmente de las raíces y  de los tallos, y  se pueden denomi
nar disimilares, porque rara vez se parecen ni aun en la forma; las 
terceras salen de los tallos, y  se llaman catdinaresyy las quartas van 
siempre con las flores, y  se denominan Jlorales.

S E C C I O N  I I I .

Anatomía de la hoja, y  uso de cada parte»

La anatomía de la hoja se puede hacer de dos maneras, ó levan
tando cada parte, nna después de otra, por medio de un instrumento, 
y  examinándolas separadamente ; 6 poniendo en maceracion una 
hoja en agua, durante mucho tiempo, hasta que laparenquima se 
descomponga enteramente, sin quedar mas que los nervios y  la red. 
Este segundo modo, aunque sin duda es mas cómodo, no es el mas 
exacto , porque no ofrece la hoja después de la maceracion mas 
que un esqueleto vegetal, si puedo expresarme así, en que no se 
perciben mas que los nervios y  la madera; pero no la corteza, la 
parenquima, las glándulas & e ., porque se descomponen en el agua» 
He aquí por que nos serviremos en este Jugar del primer método, 
como mas exacto.

§. I.

De la epidermis y  de la corteza.

La primera parte que se ofrece á la vista en una hoja es la cu
bierta exterior que la viste por los dos lados, á la qual algunos au
tores no daban sino el nombre de epidermis , mereciendo con ra- 
json el de corteza , porque en realidad lo es. La corteza, como lo 
hemos indicado en esta palabra, cubre todas las partes de la planta, 
desde la extremidad mas delgada de las raíces hasta la última rami-
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ficaclon; pero como también hemos observado, esta corteza no es 
¿e Una misma naturaleza en toda la planta, ni se compone de las 
mismas partes; porque en el tallo, en las ramas y  en las raices con
tiene una epidermis, una cubierta celular, una red y  unas ca
pas corticales, vasos & c  Estas capas corticales no le son tan pre
cisas que no pueda haber corteza sin ellas, supuesto que no se en
cuentran en la hoja, en los pétalos y  en las demas partes mas de
licadas de la planta, cómo los hilillos de los estambres y  el estilo 
del pistilo: la epidermis pues, la red ó texido celular ó cortical, y  
la parenquima que llena sus mallas es lo que constituye la corteza 
propiamente dicha, y  es lo que se encuentra en todas las partes de 
la planta, principalmente en la corteza de las hojas.

Si se consideran las dos caras ó lados de una h oja , se advertirá 
la gran diferencia que ofrecen; una, en general, es lisa, brillante 
y barnizada; y  la otra áspera, profundamente asurcada, y  con los 
nervios mucho mas aparentes. La primera es la superficie ó faz su
perior que mira hácia el cielo, y  la segunda el enves 6 faz inferior 
que mira siempre hácia la tierra. Y  como la naturaleza no ha hecho 
nada en vano, esta diferencia anuncia un objeto y  miras diferentes; 
pero no anticipemos las maravillas que tenemos que describir.

Para poder observar fácilmente la corteza de una hoja» aun 
con la simple vista , tómese una hoja de qualquier árbol ó planta, 
que sea un poco ancha, desgárrese suavemente, y  se advertirá que 
Ja orilla desgarrada nunca es igual, y  que está guarnecida de retazos 
de una película muy fina , trasparente y  de un blanco pardo mez
clado de un poco de verde. Esta película es la corteza que cubre 
la hoja, la qual quando se levanta sin alguna porción de parenqui
ma parece gris, y  las manchas verdes que allí se advierten son unas 
porciones de parenquima que se han quedado adherentes á la red 
ó texido. Si la hoja es ancha y  el retazo de la corteza es conside
rable , mirándola trasversalmente y  contra la luz se puede distin
guir el texido cortical, principalmente si la vista está acostumbra
da á estas observaciones; ó quando no , qnalquier microscopio, 6 
una simple lente basta para esto.

Teniendo un poco de destreza se consigne quitar con la punta 
de un cortaplumas grandes pedazos de corteza, y  este es el medio 
que es, necesario emplear quando se quiere hacer observaciones en 
diferentes cortezas, á fin de compararlas. Después de haber quita
do la corteza queda descubierta la parenquima; pero aparece de 
un verde mas oscuro y  sin brillo, al paso que parecía lustroso, prin
cipalmente en la superficie superior; y  luego al punto vuelve á to
mar su brillo y  su color, aplicándole nuevamente el pedazo de cor
teza que se le habia quitado. Estos agradables experimentos se 
pueden fácilmente repetir, principalmante en la especie de sieíhpre-
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vivas cuyo tallo se eleva á la altura de un pie ó pie y  medio; por
que como es muy carnosa, se.puede quitar fácilmente la corteza, 
y  aun despojarla de ella en la mayor parte. La parenquima que que
da entonces descubierta, es de un verde muy hermoso, con un viso 
afelpado sembrado de puntos brillantes; pero si se vuelve á asentar 
la corteza, el matiz se muda, y  la hoja vuelve á tomar su color y  
lustre ordinario.

D  ssaussure, que en este género ha hecho muchas observacio
nes, ha advertido que todas las hojas ofrecían unas mismas aparien
cias; que la corteza en todas era gris y  semitrasparente; que el 
aparecer verde y  opaca provenia de la parenquima adherente á 
e l la ; que en todas el color gris de la corteza modificaba el de la 
parenquima, y  que el lustre de las hojas se debia á la corteza ó 
mas bien á la epidermis de la corteza.

En efecto la corteza de una hoja se compone de tres partes 
principales; á saber, de la epidermis, del téxido cortical y  de glán
dulas corticales, cuyas tres partes se distinguen fácilmente obser
vando con un microscopio un pedacito de la corteza de las hojas 
de la dedalera. La corteza aparecerá casi idéntica á la de una coro- 
la  ( Véase en esta palabra la descripción de una corteza de coro
la )  , con una membrana fina cubierta de una especie de texido, cu
yas mallas contienen unos cuerpecillos redondos o de figura seme
jante. La membrana es la epidermis propiamente dicha, es extre
mamente fina , y  siempre trasparente y  sin color. A  pesar de íá 
observación mas escrupulosa no ha podido Desausssure descubrir ni 
fibras ni poros; pero es de creer que este hábil observador se ha
ya  engañado en esto , porque si la epidermis de la J io ja , que sin 
duda es la misma que cubre toda la planta, no tiene poros, ¿cómo 
se había de executar el mecanismo de la succión y  de la traspi
ración de que depende la vida de toda la planta ? Innumerables 
hechos y  experiencias hablan en favor de los poros ; pudiendo muy 
bien decirse de la epidermis vegetal lo que de un cristal, que es 
trasparente, aunque con el mejor microscopio no se puedan distin
guir sus poros; y  aun se puede decir que Jos poros de la epidermis 
deben ser m ayores, puesto que por ellos pasan, no solamente las 
moléculas de luz, sino también el ay re , el agua, los xugos savio- 
sos , gomosos & c . , que son cuerpos mas gruesos. Pero esta qües- 
tion se examinará mas extensamente quando tratemos de la traspi
ración de las plantas.

§. I I .

D e la red cortical.

E sta , que hasta ahora se ha reputado por la epidermis, se



halla inmediatamente después de ella, y  de tal modo unidas, que 
no se puede distinguir qual está encima, viéndose con la misma 
facilidad , por qualquier lado que se mire la corteza, así el texi
do como la membrana; pero como al descortezar una hoja suce
de que el texido nó va con la membrana, sino que se queda 
prendido eh la parenquima y  en los nervios, es evidente que la 
epidermis es exterior á é l , y  le cubre. Este texido, ó mas bien 
sus mallas, no solamente no son unas mismas en las hojas de Jas 
plantas de diferentes especies, sino qué ñi aun lo son en una mis
ma hoja: en general son mas uniformes y  regulares en el texido 
superior que en el inferior. La hoja del pérsico ofrece $inguhu> 
mente esta diferencia; pues la forma de las mallas de la superfi
cie superior sé semeja á la de un exágono regular, mientras que 
la inferior no tiene nada de regular. A  medida que las mallas se 
acercan al peciolo , son constantemente mas largas y  mas estre
chas , y  mucho mas aun en el peciolo mismo. La razón de esto 
e s, porque las mallas, hallando mas superficie y  mas libertad ha
cia al medio de la hoja que hacia el peciolo, se desenvuelven 
con mas facilidad, y  las partes nutritivas que producen el acre
centamiento , han podido colocarse en mas abundancia entre es
tas mallas; mientras que hacia el peciolo y  en el peciolo mismo, 
el espacio estrecho y  muy apretado impide naturalmente este 
desarrollo. L o  mismo sucede con las mallas que se hallan sobre 
los nervios, pues la extensión de estos, mucho mas larga que an
cha, induce la necesidad de que se alarguen las mallas que los 
cubren.

La forma de estas mallas, y  el número de sus lados varían 
en casi todas las plantas. Desaussure ha observado que en todas 
Jas hojas vienen á finalizar en una misma malla, 4 , 5 , 6 6 7 
filamentos, siendo mas freqiiente el número de 6 ; pero no por es
to se debe inferir., como parecía regular, que formen siempre 
exágonos regulares, porque las fibras que componen este texido 
sufren tan freqíientes inflexiones y  caminan serpeando de una ma
nera tan irregular en las mas de las especies, que las mallas no tie
nen figura alguna regular, ni aun constante, como se advierte en 
Ja dedalera, la celidonia m ayor, la fumaria, la salvia & c. Otras 
veces los lados de los exágonos que forman las mallas son rectilí
neos , como en la yerba puntera, el muérdago, la caña de cuentas, 
y  entonces la irregularidad de su figura proviene solo de su des
igual! ¡d y  de la irregularidad de su posición. A  veces también no 
tiene la malla tantos lados como fibras hay que vienen á finalizar 
allí; y  así, en el clavel, en el orquis & c .,  la malla es un ángulo 
recto, aunque regularmente vienen á finalizar allí cinco á seis vasos; 
y  entonces el lado mayor del ángulo recto es siempre paralelo á la
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longitud de la hoja, como sucede en las lilaceas y  las gramíneas. 
Entre las plantas de mallas largas, unas tienen sus lados derechos y  
otras torcidos; los lirios, las lágrimas de job y  algunas gramíneas 
tienen mallas de la primera especie, y  el ir is , la cebolla, el peral, 
e l gamón & c. de la segunda. Son muy pocas las mallas que no tie
nen mas que quatro lados, y  acaso ninguna los tendrá constante
mente.

Si la forma de las mallas del texido cortical es varia, no lo es 
menos su tamaño en las diferentes especies. Según Desaussure esta

variedad es de ~ hasta i  de línea de longitud ,  y  ¿  de anchura.50 30
Regularmente sucede que al levantar la corteza se queda pega

da á ella la parenquima, en cuyo caso es muy difícil , por no de
cir imposible , el reconocer la forma de las mallas del texido; esto 
generalmente acontece á todas las plantas cuyas hojas son secas y  
duras.

Las fibras que forman el texido y  sus mallas son unos peque
ños cilindros, trasparentes en su exe , y  que se anastomosizan per
fectamente unas con otras al encontrarse. E l fluido que corre poif 
ellas debe ser muy claro, según la trasparencia que se advierte eíi 
estos vasos; pudiéndose conjeturar que es de la misma naturalezá 
en todas las plantas , pues en ninguna se advierte que tenga colon 
Estos vasos parece que solo varian relativamente á su grueso, sil 
figura y  posición, lo qual viene á constituir las diferencias que sé 
advierten en las mallas. Conteniendo pues estos vasos un fluidé 
que circula, deben por consiguiente recibirle y  trasmitirle; 1 pero 
se necesitará, como piensa Desaussure, que para este efecto se co
muniquen con los demas vasos de la hoja? N o , porque basta que 
este texido, que existiendo no solamente debaxo de la epidermis 
de la hoja y  de la corola, sino también debaxo de la de toda la

Elanta, se halla desde las raíces hasta las extremidades superiores;
asta repito que estos vasos tengan sus orificios propios por donde 

recibir este fluido, y  desembarazarse de é l , independientemente 
de los demas vasos de las hojas y  de los tallos.

Observando atentamente con el microscopio lo interior de las 
mallas del texido cortical de la corteza inferior, se advierte un 
euerpecillo globuloso envuelto en una fibra ó vaso, cuya figura 
es con corta diferencia la que presenta la circunferencia de los 
cuerpos globulosos. Desaussure ha dado á este cuerpo globuloso la 
denominación de glándula cortical; pero es necesario distinguir 
esta especie de glándula, de las glándulas exteriores que se hallan 
en la superficie ae las hojas. (Véase la palabra g l á n d u l a .)

La figura de las glándulas corticales comunmente es oval, mas 
6 menos larga, unas veces circular, y  otra tan larga como an-
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cha. lo s  vasos que forman et texido vienen á unirse 7  aftastomo 
sizarse con el que rodea la glándula, y  parece que son de una 
misma naturaleza. En ciertas plantas son tan sensibles estas glán
dulas , que se perciben al través de la epidermis. G rew  y  Gue- 
tard las han observado, denominándolas este último glándulas 
miliares, á causa de su multiplicidad en ciertas hojas. En las ho
jas que tienen las mallas del texido cortical muy largas, el ma
yor diámetro de la glándula es paralelo á la longitud de la ho
ja* como sucede en las lilaceas, los orquis, las gramíneas, los 
pinos, el tejo, el enebro & c. Aunque su tamaño varié, jamas 
ha visto Desaussure que sean cinco veces mas largas ó mas anchas 
que las de otra planta, y  las mayores no le ha parecido que tie

nen mas de JL de línea por diámetro medio.«o r
Las glándulas, el vaso que las Envuelve, y  las fibras del te- 

xido cortical son todos trasparentes y  sin color.
¿Pero quát puede ser el uso de este órgano? La naturaleza 

no le ha dispuesto en vano con tanto aparato. Atendiendo De
saussure á la posición constante que ha observado en todas las 
glándulas, junto á la superficie de la hoja, y  á su organización, 
piensa que probablemente están destinadas á separar los xugos que 
deben componer la materia de la traspiración, ó á preparar y  asi^ 
milar á los vegetales los vapores y  exhalaciones que absorben sus 
hojas. Lo  que apoya la opinión de Desaussure, y  lo que me la 
ha confirmado freqüentemente quando he repetido sus observacio
nes microscópicas, es que en muchos vegetales se encuentra una 
constante conformidad entre el estado de estas glándulas, y  el 
estado de sanidad y  enfermedad de las hojas. Si están verdes y  
saludables, las glándulas aparecen muy trasparentes : si amari
llean, se oscurecen las glándulas, y  se ponen como anubladas; 
y  últimamente, si están amarillas y  próximas á caerse, se ponen 
opacas las glándulas, ó por lo menos enteramente oscuras*

Esta observación confirma la nueva opinión acerca del color 
de los vegetales que expuse en el artículo c o lo r  d e  las p l a n 
t a s . E l tránsito de la trasparencia al estado anublado, y  en fin, 
al oscuro y  al opaco , proviene sin duda de una fermentación 
interior del fluido contenido en la glándula, que se descompone 
y  pasa al estado concreto, á corta diferencia, como unaceyte li
gero y  trasparente mezclado con un ácido pasa al estado d© 
resina ó de bálsamo.

Los numerosos experimentos que ha hecho Bonnet obligaron 
á Desaussure á .creer que las glándulas corticales son unos vasos ab
sorbentes; y ;e n  efecto,,las plantas herbáceas absorben tanta hu
medad por La superficie^ superior de sus hojas, como por la infe* 

TOMO ix .  *
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rio r, mientras que los árboles y  los arbustos absorben incompa
rablemente mas por la superficie inferior: ahora pues, está visto 
que casi todas las plantas herbáceas tienen glándulas corticales en 
ambas superficies, aunque menos en la superior; pero los árboles 
y  arbustos solo las tienen en la inferior. Según esto, parece que 
el grado de aptitud para absorber los xugos en las superficies de 
las hojas es en razón de la cantidad de glándulas corticales.

Parece también que estas glándulas y  los vasos que las rodean 
comunican con los vasos ó utrículos de la parenquima, y  que por 
consiguiente, los xugos que absorben, o que salen de ellas van 
en parte á la parenquima, 6 son en parte suministrados por esta. 
Pero antes de exponer las razones en favor de esta opinion, es 
necesario que conozcamos el texido parenquimatoso, y  la paren* 
quima mhma.
*  §. I I I .

De los nervios y  del texido jparenquimatoso*

Si se considera el punto en que la hoja se une con el pecio» 
l o , se advierte fácilmente que todos los vasos que le componen 
se abren en diversos sentidos, casi como las varillas de un abâ - 
nico. Estos vasos, que no están cubiertos sino por la corteza, so
bresalen regularmente de la parenquima eh forma de filamentos 
gruesos, y  estos son los que se denominan nervios , los quales 
no se distribuyen uniformemente por las hojas de las plantas; pues 
en las ovales y  enteras,, como las del azufaifosalen  del peciolo 
tres nervios principales, que se extienden casi hasta la punta de 
la hoja; y  en otras se hallan en'mayor mimero, como en lasr dèi 
cornejo, del llantén &c. Por lo común hay nnsolo nervio grue
so principal, que atraviesa por medio de la hoja; del qua 1 sa
len á derecha é izquierda otros principales , como en el rosal, en 
el roble & c. ; y  regularmente estos nervios se subdividen en otros 
menores aun, de los quales salen otros todavía mas pequeños. 
Ultimamente , sucede que los nervios principales se prolongan 
hasta el limbo de- lá hoja , y  a llí, ò se replegan sobre ellos mis
mos , y  forman nuevas ramificaciones á lo largo de las orillas, ó 
sobresalen de la hoja ¿n foi*ma de espina. Si fuéramos á descri
bir todas las variedades que ofrecen los nervios, nos extende
ríamos mucho, asi nos limitarémos á decir, que siempre constanr 
tes en cada planta, varían como las especies, y  se multiplican co
mo ellas.

Los nervios, estos filamentos no son otra cosa que unos va
sos savioíos, propios y  aéreos. Para convencerse de ello basta rom
per una hoja , y  se verá en ella que por estos vasos sale, ya  una



linfa pura y  trasparente, que es la savia, ya una materia colo
rante, que es el xugo propio del árbol: no será diñcil reconocer 
Jas traqueas, pues despedazando cuidadosamente una hoja de ro
sal, por exem plo, se advierten unos vasos muy finos y  muy de
licados, que antes de romperse se alargan macho, que estando 
enroscados en espiral se desenroscan á medida que se tira de ellos, 
y  que dexados en libertad recuperan al punto su primer estado,. 
( Véase la palabra t r a q u e a s . )

Los nervios están distribuidos por la parenquima, ó mas bien 
la parenquima ocupa los vacíos que forman las diversas ramifica
ciones de los nervios , las quales no son sensibles sino quando 
por su grueso sobresalen de la parenquima. Ademas de estos ner
vios, se advierte también en el grueso de la hoja y  en su cen
tro un texido compuesto de una infinidad de pequeños filamentos 
muy sueltos; pero que anastomosizándose unos con otros forman 
mallas mas ó menos grandes. Para distinguir este texido del cor
tical le denominarémos texido parenquimatoso ó texido celular, 
porque contiene la parenquima en una especie de celdillas: es muy 
fácil obtener su esqueleto, y  verle exactamente, sirviéndose deí 
primer método que hemos indicado para la anatomía de la hoja, 
que es la maceracion en agua. Las orugas que Reaumur deno
mina minadoras de hojas, introduciéndose por entre la epider
mis, y  corroyendo la parenquima y  las partes mas delicadas de 
la hoja, despojan de tal modo el texido parenquimatoso que es 
muy fácil conocer todos los filamentos de que se compone; pero 
es de advertir que en este caso no se obtiene perfectamente en
tero este texido , porqué las orugas se comen regularmente los 
filamentos mas tiernos, y  por consiguiente desfiguran las mallas; 
lo que no sucede con la maceracion, pues esta no destruye mas 
que la parenquima, sin atacar los nervios m las mallas.

La configuración de las mallas del texido parenquimatoso es 
poco mas ó menos tan varia como la del texido cortical. Junto 
al peciolo están alargadas y  comprimidas por los nervios princi
pales; pero hácia al medio de la hoja están mas abiertas, y  vuel
ven á comprimirse hácia el limbo ú orillas. Si se atiende á la fi
gura tan variada de las hojas, de que ya hemos hablado en la 
primera sección, se podrá observar que depende enteramente de 
la distribución de los nervios principales y  del texido parenqui
matoso*
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§. I V .

D e la parenquima.

Xa parenquima, denominada por Duhamel cubierta celular, por
que h ha encontrado en la corteza , inmediata á la epidermis, es 
una sustancia verdosa, ligera, rala y  siempre suculenta, que se 
puede comparar muy bien a una esponja, y  mucho mejor a un 
pedazo de fieltro de sombrerero, porque aparece compuesta de 
muchos filamentos que se cruzan en todo sentido. La parenqui- 
ma ocupa el centro de las mallas del texido parenqu i matoso, y  
descansa directamente debaxo del texido cortical, tocando inme
diatamente con é l, y  teniéndole siempre humedecido. Las obser
vaciones hechas con los mejores microscopios no han podido has
ta ahora descubrir los vasos pequeños de que se compone la pa- 
renquima, ni como se comunican entre sí y  con los vasos que 
forman los nervios y mallas del texido parenquimatoso, con el 
cortical, con las glándulas corticales y  con la epidermis. N o obs
tante podemos suponer esta comunicación por muchas razones: 
i . °  las glándulas corticales, en general, aparecen adherentes de 
tal modo á la parenquima, que quando se descorteza una hoja 
salen muchas mas porciones de esta sustancia en los parages donde; 
se hallan las glándulas corticales que en las demas: z.° estas glán
dulas casi no se encuentran sino debaxo de la parenquima *. 3 .° esta 
no se puede alterar sin que igualmente se alteren las glándulas cor
ticales, y  los vasos que componen las mallas, y  viceversa*, por con
siguiente , aunque esta comunicación no esté demostrada con obser
vaciones , la podemos suponer, por los fundamentos indicados.

La parenquima se halla siempre humedecida y  llena de xugos, 
verdosos por lo común , los quales vienen, á lo que parece, de los 
vasos del texido. Estos xugos regularmente están encerrados en 
unos reservaroríos denominados utrículos ̂  bien observados por, 
Malpighi y  G re w , en los quales se elaboran y  purifican , para ser 
conducidos á la raíz por la savia descendente; y  segregados allí, los 
vuelve á la hoja la savia ascendente, donde esperan el acto de la 
traspiración insensible para ser expelidos de ella.

Tales son las partes de que la hoja se compone , y  cuyo cono
cimiento es absolutamente necesario para entender la solución de 
Jos principales fenómenos que este órgano nos ofrece: como es el 
principal agente de la vegetación, no es de admirar que la naturale
za se haya esmerado en formarla y  disponerla de modo que pueda 
llenar exactamente sus miras.

Pero no debemos omitir el tratar de dos objetos que merecen
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nuestra atención $ el primero es la diferencia que sé advierte éntre 
las dos superficies de las hojas , y  el segundo el color verde que 
es tan común á esta parte vegetal.

§. V * '

D e la diferencia de las dos superficies»

Hasta ahora hemos considerado la hoja en general, y  con res
pecto á las diferentes partes de que se compone, sin insistir mu
cho en sus dos superficies, superior é inferior. La primera, que 
también se llama hd?f es la que mira al cielo , y  la segunda 6 enves 
á la tierra. Aunque ambas esten cubiertas de la misma epidermis, 
aunque se encuentre en ellas el mismo texido cortical, nervios y  
parenquima, y  solo esten separadas por el texido parenquimatoso, 
es no obstante difícil confundirlas, porque tienen un aspecto, por lo 
común, tan diferente, que no se puede menos de pensar que la na
turaleza les ha atribuido funciones diversas. ; La superficie superior: 
es por lo regular lisa y  lustrosa ; sus ;nervios están indicados , pero 
sin sobresalir, rara vez tiene pelos; y  éni ciertas plantas son de 
diversos colores. E l álamo blanco, la argentina &c. tienen verde 
la superficie superior, y  blanca la inferior. En las demas el matiz: 
verde no es uniforme; siempre es mas oscuro y  vivo el de la faz 
superior. Pero la superficie' inferior es durar» áspera y  sembrada re
gularmente de pelos cortos, mas ó menos numerosos ; sus nervios son 
salientes, y  las mallas ó puntos del texido parenquimatoso son por 
lo común mas sensibles. Su color, siempre mas pálido que el de la 
superficie superior, apenas tiene lustre, y  á veces, como ya diximos, 
es de diverso color. La dureza no es tampoco la misma, pues la 
epidermis que cubre la superficie inferior es ordinariamente mas 
tierna, y  la parenquima mas suculenta que ¡en la superior. Ultima-: 
mente., se puede decir , en general, que las hojas son concavas^por 
arriba, y  que el nervio del medio forma una especie de conducto 
6 cañería, que atraviesa toda là hoja desde el peciolo hasta la pun
ta. A  veces sucede, sin embargo, que la hoja muda de forma y  se 
pone convexá; pero este estado no es natural , depende de una 
afección particular de la planta, como lo explicaremos después.

§. V I  ' "
r t j ; l L , ’ . ' ; j ; ; !

D el color de las hojas.

E l color de la hoja no. reside en la epidermis; ni en el texido 
cortical, sino, en la parenquim aó mas-bien > en eí xugo gue corre,
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por ella ; siendo la cansa de los diversos matices ¿pe en ¿I se. obser-, 
▼ an los grados de fermentación que, experimenta. Pero como en el. 
a rtíc u lo  c o l o r  d e  las p l a n t a s  hemos indicado esta teoría, nos: 
remitimos á él para evitar repeticiones«

Í  V L

D e su necesidad*

Ex&mmando con alguna atención la rama de un.árbol ó,de un 
arbusto, se observará que cada boton que se forma tiene su: hoja, 
y  que á medida que este boton se va abriendo para formar el bro
te , se halla siempre terminado por* una:hoja, que: viene á ser la ver
dadera nodriza de la yema ó botoncillo nuevo, al paso que se va 
formando* Si se duda de esta verdad, se pueden quitar algunas ho
jas , y  se verá que al año siguiente no sale ningún brote en este pa
rage. Sin las hojas, pues, y  sin su auxilio:no habrá jamas boton de 
fruto/de flor ni de hojas & c. Se debe también advertir que las ho
jas se multiplican mas en los botones de frutos que en los de ma
dera; y  se amontonan allí tanto, porque estos primeros botones ne
cesitan de una savia mejor elaborada para su acrecentamiento, y  de 
muchas mas nodrizas para su conservación.

S E C C I O N  I V .

Fisiología de la hoja. ••

Por mucho que interese para discurrir acerca de una máqui
na, conocer exactamente las partes que la componen, distinguir 
las ruedas y  las palancas, seguir las relaciones que guardan entre 
s í , comparar su acción recíproca, y  calcular sus < efectos, inte
resa todavía mucho mas conocer la fuerza o primer móvil que la 
hace andar ú obrar; este móvil e s , por decirlo a s í, el principio 
vital, sin el qual la máquina no andaría, y  propiamente hablando 
no existiría, pues no produciría efecto alguno. Podemos afirmar 
hasta cierto punto que conocemos la hoja: casi todas sus partes se 
ofrecen á nuestra vista; y  nuestras investigaciones nos han con
ducido aun hasta las relaciones que sus diferentes partes tienen 
entre s í; sabemos que en el sitio dónde el peciolo se une con el 
tallo, hay un tumorcillo, que entra en el grueso de la piel y  es
tá encaxado en ella, como un diamante en una sortija; esta espe
cie de engaste ó encaxe retiene el peciolo, y  por este tumorci- 
3fo comunica con1 toda la planta. (Véase pecio lo . ) Hemos visto 
qué el peciolo compuesto de vasos de diversa naturaleza se abre,
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se divide9 y  deisus ramificaciones principales nacen otras mas de
licadas, las guales viendn últimamente á formar .un texido, cu
yas mallas ó puntos están llenos de una sustancia esponjosa: he
mos visto esta sustancia compuesta de una infinidad de pequeños 
filamentos empapados siempre en xugos, y  cubierta de una se
gunda red ó texido mucho mas delicado, y  lleno de glándulas 
envueltas por un vaso pequeño; hemos visto últimamente que una 
membrana trasparente cubre todo este brillante aparato. Esta es 
la máquina conocida, estas son las ruedas y  las palancas; las re
laciones que hemos conjeturado entre el texido parenquimatoso y  
la parénquimá, entre este y  las glándulas corticales, 1 entre estas 
y su texidoy entre este y  la epidermis, son las comunicaciones 
entre todas las partes, por cuyos puntos obran unas en otras. ¿Pe
ro quál es el resorte que las hace mover? ¿quál es la causa o 
principio del movimiento? ¿ quál es el primer móvil? Aquí nos dé- 
tenemós , confesando de buena: fe que lo ignoramos: E l mismo 
Ser que ha dicho á la materia animal , v iv e , crece y  multiplica* 
te*i sê  lo ha' dicho igualmente á la materia vegetal. Cómo todo su 
poder es Un' acto simple de su voluntad, se ha animado la ma
teria: la vemos que v iv e , seguimos sus acciones> y  aun calcula--- 
mos sus efectos; pero ignoramos cómo y  por qué vive. Las inves¿- 
tigadoñes que hiciésemos acércaf de esto, nos arrastraríanforzo¿- 
samente á discursos y  razonamientos inútiles, tanto mas inútiles 
quañtó inós ale'jariaá de lanverdad. ^Contentémonos pues coii es
tudiar los fenómenos de la naturaleza, sin aspirar á descubrir su
primera causa; Son tantos, tan grandes y  tan elevados que me
recen fixarnos y  satisfacernos.

La hoja vive como las demas partes de la planta, y  tiene mo
vimientos particulares y  funciones propias: como ser viviente tie
ne- su desarrollo y  acrecentamiento  ̂y ;/.por?consiguiente sú ve
jez , que la conduce insensiblemente á la muerte., Pero como tal 
ser viviente no existe en la tierra para ser inútil, debe servir pues
durante su v id a, y  después de su muerte; en cuyo concepto va
mos á considerar la hoja baxo sus diversos aspectos: i .°  la ho
ja viviendo, y  teniendo movimientos particulares: 2.0 la hoja chu
pando en el ay re la savia descendente: 3 .0 la hoja órgano de la 
secreción: 4*0 su muerte, su caid ay su utilidad después de muerta*

§• i .

Vida y  movimientos espontáneos de la hoja.

Como todas las demas partes de la planta y está encerrada efl 
miniatura en la grana; pero tan finamente, que es imposible des--



cubrirla. Mas adelantada y  mas desarrollada en el. loton y  el bro~ 
te (Véanse estas palabras*■) , saleyise desplegu en lâ  primavera, 
ŝe extiende su superficie, se consolidan sus nervios , y  la hoja se 

d irig e  y  ñxa én la posición mas, cómoda para exercer; las funciones 
importantes & que ia ha destinado la.naturaleza. Esta situación con
siste en tener siempre su superficie superior ó haz vuelta, no so
damente hacia el cielo, sino también hácia el parage de donde 
Je puede venir mayor cantidad de luz y  de ayre libre. Consi
deremos pues un árbol grande poblado de muchas hojas , por 
exempio ¡un castaño-de Indias, miremos atentamente la direc
ción de ellas, y  se verá, que todas las que se hallan ernia ex
tremidad de las ramas y  en la circunferencia del foilage, tienen 
el peciolo horizontal, de modo que el disco de ia hoja se pre
senta á la luz y  recibe su influencia por todos sus puntos ; pero 
al contrario, las que están en el interior tienen diversa inclinación, 
aunque siempre con dirección á;un parage desocupado ó,poco es
pesó, por el qual puedan llegar á ella los ráyosde luz. Esta dis
posición es tan natural á la hoja, que siempre qué por algún acci
dente se le aparta de ella , hace los mayores esfuerzos por recu
perar la que tenia. Quando un jardinero poda y  ata una rama en 
una posición nueva, desarregla forzosamente la dirección de las 
Jio jas; pero después se ve que se vuelven,; y  presentan al ayré 
;y 'á la luz su faz superior.

Esta facultad de volverse ño ■ ,e$ menos admirable en Jas hojas 
¿que en la raíz de las semillas sembradas al reves. Esto ha llamado 
tanto la atención deBonnet, uno de los mas sabios observadores de 
la naturaleza, que en su tratado de Investigaciones sobre el uso de 
Jas hojas se ha ocupado escrupulosamente en ello.-Recorramos 
pues sus observaciones, que son tan divertidas como interesantes.

Para repe tir estos experimentos 'basta/inclinar el pimpollo que 
tiene la hoja, de* modo que esta no presente al cielo su superficie, 
y  fixarla en este estado con una vara ó con una cuerda. A l cabo 
de algún tiempo se verán las hojas revueltas ; y  esta vuelta se exe- 
cuta ordinariamente sobre el peciolo, ya doblándose ó encorván
dose por diferentes parages, ya retorciéndose á manera de torni
llo»  y  á , veces retorciéndose-y doblándose á un mismo tiempo? 
Bonnet ha hecho estas pruebas con todas suertes de plantas, herbar 
ceas y  leñosas, y  en todas se ha verificado el revolverse las hojas. 
Pero nos contentarémos con citar un solo exemplo, para que por 
él se guien los que quieran entretenerse en repetir estos ensayos.

En Setiembre formó uñ arco con un sarmiento que tenia qua- 
tro hojas grandes, dos en cada lado, y  al cabo de dos dias comen- 
iZáro'n las hojas á mudar de dirección, mirando solo obliquamente

tierra la superficie superior. Esta obliqüidad se aumentó de día
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en día; y  dentro de poco la faz de cada hoja, paralela antes á la 
tierra, se puso perpendicular; y  en fin, continuando en revolverse, 
la superficie inferior de das hojas se ofreció de nuevo á la tierra , y  
la superior al cielo. .

En iguales circunstancias las hojas tiernas ó jóvenes se revuel
ven con mas prontitud que las que están mas adelantadas en edad, 
porque las primeras tienen un grado de flexibilidad que las otras 
no han podido conservar; y  de aquí es que estos experimentos se 
hacen mejor en la primavera que en el otoño. Las hojas de las plan
tas herbáceas se revuelven también con mas prontitud que las de 
los árboles. Las del armuelle'comienzan á revolverse pasadas qua- 
tro horas, y  las de los árboles siempre verdes, se hallan en el mis
mo caso que las de los otros. L o  mismo se revuelven las hojas por 
la noche que por el dia; pero mas prontamente en tiempo cálido y  
sereno que en tiempo frió y  lluvioso, y  aun se puede creer que se 
verifica en razón de la temperatura de la atmósfera; pero quanto mas 
se repitan en la hoja estas revueltas, con tanta mas lentitud se exe- 
cutarán después.

Estas vueltas son otros tantos estados violentos, y  por consi
guiente deben influir en las hojas y  peciolos y  alterarlos; y  en 
efecto, las hojas que han dado muchas vueltas parece que se adel
gazan: su superficie inferior se deseca, y  parece que se llena de es
camas: el peciolo se .ennegrece, se raja por varias partes, y  sobre 
todo por eí sitio donde hace la vuelta; y  así no es de extrañar que 
Ja superficie inferior de Ja hoja, acostumbrada á no experimentar 
nunca el efecto de los rayos del sol, y  á recibir la humedad que se 
eleva, padezca, se deseque, y  se llene de escamas.

Si las plantas aisladas ofrecen siempre al sol la superficie supe
rior de sus hojas , lo mismo se observa hasta en las plantas que se 
hallan próximas á algún abrigo, como las colocadas cerca de alguna 
pared; pues entonces sus ramas y  sus hojas se apartan de e lla , se 
extienden hácia los dos lados, y  presentan á la pared su superficie 
inferior, como lo hemos ya  observado en las hojas interiores de un 
árbol,

; Se observa también en las plantas otro movimiento natural, 
al qual se ha dado el nombre de nutación, que consiste en pre
sentar al sol sus hojas y  en seguirle en su carrera. Las hojas del gi
rasol , de la malva real y  de la oficinal, del trébol , del armue
lle , y  de otras muchas, y  aun de todas las plantas herbáceas, y  de 
algunas leñosas , como la acacia, la alheña & c. parece que en 
cierto modo marchan siguiendo el curso de este astro. Por la ma
ñana se dirigen hácia levante, á la mitad del dia hácia el medio
día , y  por la tarde hácia el poniente. Quando las ramas son ho
rizontales y  las hojas están prendidas de ambos lados, como su- 
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cede principalmente en la acacia, se lás ve muy horizontales an
tes de salir el s o l; pero luego que este aparece, y  empieza d 
calentar la atmósfera, heridas las hojas de sus rayos, se enros
can , se reúnen y  forman una especie de canal: y  por el con
trario , luego que el sol comienza á baxar y  el calor se dismi
n u y e , la canal se ensancha, las hojas se báxan, vuelven a tomar 
su dirección, y  llegada la noche se vuelven y  se cierran, diri
giéndose hacia la tierra*

Toda planta criada en un sitio o s c u r o s i  enteramente está 
privada de luz se ahíla, ó dirige sino sus hojas hácia al lado 
de donde le viene la luz, Estafacultad es tan natural en la hoja, 
que solo se la puede quitar un vicio particular en el peciolo, no 
siendo necesario' para ello el que esté agarrada al tallo; despren
dida de este y  puesta en sentido contrario en agua, como esté 
libre, se volverá siempre, sin que ni aun el agua en que se meta 
pueda impedir este movimiento.

Tales son los fenómenos mas singulares y  principales que ofre
cen las hojas al observador atento. ¿Pero quál puede ser su cau
sa y  su mecanismo? Bonnet cree haberla encontrado en el in- 
fluxo del calor y  de la humedad, y  en la diferencia de las dos 
superficies de la hoja. Considera la superficie superior como ca
paz de contraerse con el calor y  la acción de los rayos de la 
lu z , y  la inferior con la de la humedad , suponiendo que las tra
queas son los vasos del peciolo mas propios para producir la vuel
ta ; y  he aquí en sustancia como explica este movimiento. Las 
fibras de la superficie superior, contraidas por el calor que toca 
encima de ellas, determina la hoja á volverse al lado donde el 
calor obra con mas fuerza; y  la superficie inferior se presta con 
tanta mas facilidad á este movimiento, quanto sus fibras se hallan 
entonces en un estado de laxitud ó dilatación, ocasionado por 
el calor que les ha hecho tomar la nueva posición; y  la humedad 
que obra después durante la noche en la superficie inferior , concur
re á que la hoja vuelva á tomar su primera dirección. Así pues, si 
íe vuelve una rama ó una hoja, su parte superior que mira á la 
tierra experimentará un efecto enteramente contrario al que ex
perimentaba quando miraba al cielo. La humedad que tocará en 
ella dilatará sus fibras, mientras que la luz .directa y  el calor, 

- obrando en la superficie inferior, vuelta del lado del cielo , las con
traerá. Esta dilatación por una parte, y  por otra la contracción, 
harán que la hoja se revuelva; y  acontece exáctamente entonces 
en la hoja, con respecto al efecto del calor y  de la humedad, lo 
que en los pequeños higrómetros que tienen dos figuritas sus
pendidas por una cuerda de tripa; que Ja humedad contrayen
do la cuer-da^hace que las figuritas se vuelvan á la derecha, y  la
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sequedad dilatándolas las hace volver á la izquierda.

$ . 1 1 .m

L a  hoja es el órgano de la savia descendente.

Antes de leer este artículo se debe consultar lo que dexamos 
dicho en la palabra a y r e , acerca de su introducción en las plantas 
por los tallos y  hojas,

Quando diximos que el árbol y  la planta se alimentaban igual
mente por las partes ocultas en la tierra y  por las expuestas al ayre, 
añadiendo que las hojas eran unas raíces aéreas, ofrecimos dar aquí 
la demostración de ello. En efecto , las hojas, según se hallan com
puestas, son unos verdaderos chupones, por donde la planta ex
trae del ayre los principios que deben formar la savia descen
dente para alimentarla, Si las raíces elaboran las partes sustancio
sas , como la savia soluble y  los elementos xabonosos que en
cuentran en ella; las hojas igualmente chupan y  elaboran la hu
medad , como también el ayre atmosférico, descomponiéndole y  
apropiándose el ayre fixo, gas ácido carbónico, ó principio esen
cial para la vegetación, y  segregando el ayre vital ó desflogis- 
ticado que le es inútil, Pero antes de hablar de este meca
nismo tan importante , probaremos con la experiencia que real
mente se executa, y  demostraremos con hechos que la hoja chu
pa y  substrae no solamente el ayre atmosférico, sino también la 
humedad y  las moléculas que esta tiene en disolución,

i , °  L a  hoja chupa el ayre atmosférico. Si se ha leído aten
tamente el artículo que he citado, se habrá notado sin duda la 
experiencia de Fabroni, y  las que yo  mismo he hecho con las 
hojas de muchas plantas. En la primera, el ayre atmosférico y  las 
emanaciones del estiércol reciente penetraron muy pronto por la 
corteza del tallo; pero después del desarrollo de los botones, las 
hojas fueron el principal órgano de la succión. En las mías la expe
riencia fue mas directa: me serví solo de hojas, y  fue asombrosa la 
cantidad de ayre que absorbiéron. Este efecto, hubiera sin duda sido 
mucho mas considerable si hubiese hecho las pruebas con hojas 
adherentes á su ta llo , en lugar de haberlas executado con las que 
se había desprendido de é l , y  que por consiguiente se hallaban 
en un estado de enfermedad que las conducía á su muerte. No 
pude asegurarme si la superficie superior chupaba el ayre con mas 
energía que la superficie inferior; pero sospecho que estando la 
segunda, al parecer, especialmente encargada de chupar la hu
medad, tiene la primera el oficio de apropiarse el ayre atmosféri
c o , tanto mas,quanto en las hojas de las plantas aquáticas, como

HOJ ,o7



io8 HOJ
el nenúfar, la superficie -superior está siempre mirando al cíelo.

2.° La hoja chupa la humedad. Como Bonnet es quien ha he** 
clio mas experimentos en este género, me valdré de ellos para de
mostrar lo que he indicado. He aquí como se manejaba. Llenaba 
hasta arriba muchos vasos de agua, y  encima ponía las hojas so
bre que iba á trabajar , unas por la superficie superior y  otras por 
la inferior. Catorce especies de plantas herbáceas entráron en estos 
ensayos, á saber, el llantén , el gordolobo, el aro vulgar, la malva 
real, la ortiga, la judia , el dondiego de noche, el tornasol, la ber
za, el torongil, el amaranto- cresta de gallo, el amaranto papagayo, 
la espinaca y  la malva oficinal. Entre estas plantas el aro manchado, 
la judia, el tornasol, la berza , la espinaca y  la malva oficinal vi
vieron mucho tiempo, y  casi tanto unas como otras, ya  habiendo 
chupado el agua por su superficie superior, ya  por la inferior; pe
ro esta pareció tener alguna ventaja á la opuesta en el dondiego 
de noche y  en el torongil; y  la superior pareció tener mas energia 
en las demas, sobre todo en la ortiga, el gordolobo y  el amaranto 
papagayo. Es dt^no de notar el mucho tiempo que vivieron estas 
hojss, pues una 3e ortiga puesta en agua por su superficie superior, 
vivió dos meses, y  una de torongil puesta por la inferior vivió cer
ca de quatro meses y  medio.

Sueedia freqüentemente que al principio de estos experimentos 
Jas hojas se marc*h;:aban; pero después volvían á recuperar su vi
gor natural. Esto provenia de que la traspiración insensible les? 
hacia perder una parte de sus xugos, antes de hallarse en aptitud 
de chupar la gran cantidad de agua que necesitaban para conser
varse y  vivir.

Hizo la misma prueba con las hojas de diez y  seis especies de 
árboles , á saber, del lila , del peral, de la v id , del álamo temblón, 
del cerezo aliso, del guindo, del ciruelo, del castaño de Indias, de 
la morera, del tilo, del álamo, del albartcoque, del nogal, del ave
llano y  de la vid del Canadá; y  en todas menos en las del lila y  el 
álamo temblón la superficie inferior tuvo una ventaja sensible á la 
superior.

La facultad de chupar la humedad es tan esencial para la con
servación y  la vida de lá hoja, que desde que se le priva de ella, 
mediante un barniz ó una capa de sceyte que se le dé, se marchi
ta y  perece dentro de poco tiempo. Las plantas mas herbáceas se 
alteran y  padecen mas que las que son mas leñosas y  duras, y  la 
superficie inferior padece mas que la superior, á causa sin duda del 
barniz natural que esta tiene, y  que le ha servido de defensa.

La hoja no solamente chupa la humedad y  el ay re exterior que 
la rodea, sino que también obra interiormente por junto al tallo 
y  entre el peciolo, atrayendo á ella con fuerza la savia que circula,



lo g
y  obligándola , por decirlo así, á que entre en los vasos del pecio
lo , y  se esparza en su parenquima y  en todas las partes que la 
componen.

Los experimentos que se acaban de referir hacen ver que las 
hojas chupan tanto el ayre como la humedad; siendo constan
te que hay una estrecha comunicación entre la hoja y  el peciolo, 
entre este, el tallo y  toda la planta; y  como dice Bonnet ,,los 
vegetales están plantados en el a y re , con corta diferencia, como lo 
están en la tierra. Las hojas son relativamente á las ramas, lo que las 
mices capilares resoecto á las raíces principales. E l ayre es un ter
reno fértil de dónele las hojas sacan alimentos de toda especie. La 
naturaleza ha dado mucha superficie á estas raices aéreas, á fin de 
ponerlas en estado de recoger mas vapores y  exálaciones; Jos pelos 
de que las ha provisto detienen estos xugos, y  unos pequeños tu
bos , siempre abiertos, los reciben y  trasmiten á lo interior. Se pue
de dudar si estos pelos son una especie de chupones. ( Véase pe-  
io. ) Regularmente en lugar de pelos tienen las hojas unas peque
ñas desigualdades , que aparentemente producen los mismos efectos 
esenciales. En las especies cuyas hojas son tan estrechas, que mas 
bien parecen pequeños tubos que hojas, la cortedad de sus super
ficies se suple con el mucho número de hojas, Estas especies tienen 
mas hojas en cierto espacio que las que tienen las hojas mayores, 
como se ve en la cola de caballo, el pino, el pinavete & c .’*

§. II I .

E s el órgano de la secreción vegetal.

Si las hojas tienen la función de chupar el ayre y  la humedad, 
que forman la base de la savia descendente, gozan también de otra 
facultad no menos esencial, qual es la de traspirar y  extraer de Ja 
planta todo lo que no le sirve para su conservación, acrecenta
miento y  vida. La planta traspira, según parece, por todas sus par
tes , pero mas particularmente por sus hojas.

Para dar una prueba, en general, de ello, basta una experiencia 
muy sencilla : pésese una hoja acabada de arrancar, y  vuélvase á pe
sar de allí á poco quando comience á marchitarse , y  se verá que ha 
perdido algo de su peso. Si se pone dentro de un vaso de vidrio 
una rama de un árbol con sus hojas, y  se le tapa la boca de modo 
que nada se pueda disipar, al cabo de dos ó tres dias se encontrará 
en el fondo del vaso una cierta cantidad de agua clara y  sin color. 
Como la traspiración es en razón de las superficies, mientras mas 
ancha es la hoja, mayor es su traspiración; y  por consiguiente, 
quantas mas hojas tenga un árbol ó una planta, tanto mas abundan-
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tem ente traspirará; y  quanto mas vigorosa sea la planta , tanto mas 
considerable será la*traspiración. Los innumerables fenómenos que 
esta  ofrece son muy interesantes; pero como en el artículo tras
pir a c ió n  nos propondremos hablar de ello largamente , nos remi
tim os á aquella palabra.

Sin embargo dirémos aquí brevem ente, para no dexar que desear 
en  este artículo, que parece averiguado que de las hojas salen tres 
sustancias diferentes, á saber agua, ayre y  xugos propios.

Ya hemos visto como se puede obtener el agua de las hojas: 
e s te  agua no es otra cosa que la savia m uy atenuada y  despojada 
-de quanto podia servir de nutrim ento á la planta: es también la 
que tenia en disolución la tierra soluble y  las partes oleosas y  sa- 
linas; siendo la humedad atmosférica la que ha circulado y  re
corrido por todos los canales. Este agua vegetal e s , en gene
ra l , muy clara , sin sabor, y  absolutamente com o el agua común 
destilada. Hales, sin em bargo, observo que en los dias de mucho 
c a lo r , y  en que el sol había sido m uy fu e rte , tenia este agua un 
ligero olor al cocimiento hecho de la p lan ta , lo qual sin duda pro
viene de una porción de espíritu rector que ha llevado consigo. Por 
trasparente y  pura que aparezca este agua, se debe sospechar que 
no lo es efectivamente , y  que está cargada de los principios de la 
p lan ta , supuesto que se corrompe mas pronto  que el agua común.

La segunda sustancia es el ayre. Los excelentes experimentos 
de Ingen-H ouze y  de Senebier acaban de dem ostrar que las hojas 
de una planta expuesta al sol exhalan cierta cantidad de ayre de- 
flogisticado, gas oxigeno 6 ayre v ital, y  que á la sombra 6 quan- 
do las hojas comienzan á descomponerse traspiran ayre  fixo ó gas 
ácido carbónico. E n general las hojas grandes exhalan un ayre 
mas puro y  mejor que las pequeñas y  nuevas. N o  hay  cosa mas 
divertida ni mas curiosa que el ver como sale este ayre de la hoja, 
y a  en burbujas redondas, ya  en vexlguillas irregu lares; pero es 
necesario advertir que en general la superficie inferior de la planta 
es la que parece encargada de exercer la útil función de la traspi
ración , y  que en ella deben hallarse la m ayor parte de los conduc
tos excretorios.

La tercera sustancia son los xugos propios, como las gomas, las 
resinas, el espíritu re c to r , el azúcar &c. Las hojas tienen en sus 
superficies exteriores unas glandulillas ( Véase la palabra GtAN- 
üujla) ,  que sirven especialmente para esta secreción, N o  todas las 
plantas producen estos diferentes xugos con abundancia; solamen
te  en algunas se encuentra o gom a, ¿  resina o azúcar. Pero  no se 
debe confiar este examen únicamente á los o jo s , porque en esto son 
jueces infieles, y  si se concluyese que las hojas no dan agua, porque 
no se ve en su superficie, se padecería e r ro r : el juez mas seguro y



exfcto á que se puede apelar en este caso, es al tacto, y  sobre todo 
al gusto. Pónganse pues en la boca diferentes especies de hojas, 
consérvense sin mascar por algún tiempo, y  se percibirá bien pres
to que desenvuelven sabores diferentes, amargo, dulce, azucara
do, astringente, ácido & c . , los quales se deben precisamente- á 
Jas moléculas de goma, de azúcar &c. disueltas por la saliva.

La hoja está pues encargada, por decirlo a s í, de conservar 
la vida de toda la planta, chupando , elaborando y  separando una 
parte del alimento. Un movimiento vital , que hasta ahora nos es 
desconocido, obra en ella, y  produce todos estos fenómenos. Util 
desde que comienza á desarrollarse , lás funciones que executa 
se aumentan á medida que va creciendo y  llegando á su per
fección; pero como ser animado, cada instante de su vida es un 
paso que da hacia su muerte.

I I I

§. IV *

M uerte, caída y utilidad de la hoja después de muerta.

A l paso que los xugos alimenticios penetran en la hoja , la 
llenan de las partes que la mantienen, al mismo tiempo que esta 
hoja alimenta á la planta que la sostiene ; pero esta misma acción 
parece que acelera su' muerte. Por mas que las libras leñosas que 
forman el peciolo, sus nervios y  sus diferentes texidos parezcan 
hacer cuerpo con las ramas y  los tallos de donde salen , todo 
es en vano, porque dentro de poco estos mismos vasos se cier
ran,, por los xugos que se depositan y  se espesan en su circula
ción; y  luego que esta especie de incrustación obstruye estas fi
bras , cesa en la hoja la circulación, y  con ella el movimiento vi
ta l; pues aunque la traspiración insensible continúa despojando 
los vasos y  la parenquima de la humedad y  de los demas prin
cipios , la reparación no es proporcionada á la pérdida. Los xugos, 
privados del agua vegetal necesaria para su disolución, se espe
san, fermentan, obran mutuamente unos contra y  otros, y  alte
ran con esta reacción la parenquima que los contenía. Esta altera
ción se conoce por la mudanza de color qué experimenta la ho
ja antes de caerse, la que se aumenta gradualmente á proporción 
de la enfermedad; y  creciendo de dia en dia la descomposición, 
muere al fin la hoja; su peciolo se seca y  se contrae, y  esta con
tracción Ja desprende insensiblemente del tallo: ¡infeliz juguete 
de los vientos! cae últimamente, ¡triste exemplo de la necesidad 
de morir, impuesta á todo ser viviente! Son .muchos los acciden
tes que pueden acelerar este instante, una niebla, un frió repen
tino una helada, ó un calor muy fuerte y  muy continuado en



el verano; pero en estos casos la muerte proviene de una en
fermedad extraordinaria, y  no es esta la marcha inevitable de la 
naturaleza. Las hojas de los árboles y  de los arbustos se caen 
luego que el boton que han criado ha adquirido el grueso y  con
sistencia convenientes. Este en su origen era un punto impercep
tible; pero engordando poco á poco, obra como una cuña colo
cada en la base de la hoja, que va insensiblemente levantando 
y  desprendiendo esta base ,  y  quando el boton ha llegado á su 
perfección, y  es capaz de ser brote al año siguiente , se despren
de la hoja, porque ya  no necesita de su socorro. Esta operación 
de la naturaleza nos indica la precaución con que se debe des~ 
hojar. (Véanse las palabras b r o t e  y  d e s h o j a r . )

He aquí las causas mas sencillas que se pueden dar de la caí
da de las hojas. Los árboles que llamamos siempre verdes, porque 
conservan sus hojas todo el invierno y  mucho mas tiempo que los 
demas, no están por esto exentos de la ley  común. Si sus hojas 
resisten el rigor del frió y  de las heladas, no se libertan de caer 
en la primavera, luego que otras nuevas aparecen, o si todavía 
subsisten por algún tiempo, no es mas que para diferir un poco su 
muerte y  su caida.

La hoja, que ha sido tan útil á la planta durante su vida, apro
piándose el ay re y  la humedad, lo es también después de su muer
te por su descomposición. La tierra soluble de que se compone, 
y  los xugos que se han secado, y  que se deslíen de nuevo por la 
humedad de la tierra en que cae, vuelven á alimentar las raices, 
y  de allí á toda la planta. La fermentación pútrida que s.e esta
blece en un monton de hojas, acelera su descomposición, y  las 
convierte en un estiércol excelente. ( Véase abono.)

S E C C I O N  V .

Sistemas botánicos acerca de las hojas.

E l ardiente deseo de clasificar todos los vegetales , y  de facilitar 
por este medio el reconocerlos , ha hecho indagar caracteres distin
tivos y  singulares en todas las partes aparentes de una planta. Mu
chos autores se han valido de las hojas para este uso. Unos las han 
considerado como parte de un gran sistema, y  los demas las han 
elegido por base. De la primera clase son: i ,°  R a í,  que establece 
su clase duodécima y  décimatercia en la disposición y  sustancia de 
las hojas: 2.0 Magnol en la sección tercera considera las yerbas con 
respecto á sus hojas:.3.0 lo mismo Boerhave desde la clase quinta 
hasta la duodécima: 4 ,0 Morandi: } . ° y  Heister. De la segunda 
i*° Sauvages, el qual establece once clases, considerando las hojas
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como faltando Cti las plantas, tales son los hongos; como formando 
un césped ¡unto á la raiz, el llantén; opuestas dos á dos, la valeria
na; verticiladas ó en rodajuela, la cola del caballo; alternas es
trechas, el pino; alternas largas, ei tilo ; digitadas, el cáñamo; pal
meadas, el lúpulo ; pinadas, el polipodio; aladas en mas de dos ór
denes, el fresno, y  desgarradas, el roble; 2.° Duhamel divide los 
árboles en quatro clases según sus hojas, consideradas como senci
llas y  enteras , como sencillas y  recortadas muy profundamente> 
como compuestas apareadas y  como compuestas palmeadas: 3. 
Adanson ha encontrado en las hojas con que componer quatro sis
temas diferentes , considerándolas i .°  por su figura, enteras ó poco 
dentadas, abroqueladas, palmeadas , digitadas, aladas, apareadas 
y pinadas: 2,° por su situación, alternas y  opuestas, opuestas dos á 
dos, y  opuestas mas de dos á dos ó verticiladas: 3 .0 por su envol
vimiento y  desarrollo, abiertas, aplicadas de plano, cara á carados 
á dos <5 mas, en algunas liliáceas; cóncavas á manera de barquilla; 
aplicadas á manera de tejas, ó recargadas, la brionia; cóncavas en 
triángulo, opuestas de frente ó de lado sin cubrir la última á las de
mas, el aro; cóncavas á manera de barquilla, aplicadas de frente 
dos á dos ó mas, algunas arístoloquias; con las orillas enrolladas ha
cia dentro sobre el centro, aplicadas de frente dos á dos ó mas, el 
rosal; con las orillas enrolladas hácia fuera sobre el lomo, apli
cadas de frente dos á dos ó mas, la madreselva; torcidas á mane
ra de cuerno ó en espiral, envaynando la última á las demas, la 
grama; enrollada por los dos lados hácia dentro en círculo ó en ci
lindro, envaynando la última á las dem as, el orquís; enrolladas 
por dentro enteramente en espiral, sobre ellas mismas ó sobre su pe
ciolo, de arriba abaxo á manera de báculo, el helécho; plegadas 
en dos, aplicadas por los lados, el azufayfo ; plegadas en dos apli
cadas por el corte de frente, las leguminosas ; plegadas en dos 
abrazando el lado derecho de la una al izquierdo de la otra, la 
escabiosa; plegadas en dos envaynando la exterior á las demas, la 
borraja; últimamente plegadas en mas de dos dobleces, como en 
la palma: 4.0 por su duración; plantas que sueltan enteramente sus 
hojas todos los años á un mismo tiempo, y  plantas que siempre es- 
tan cubiertas de hojas.

En el artículo s i s t e m a  hablaremos de los sistemas botánicos 
fundados sobre las hojas. MM.

H O JA  D E  S A L V IA . ( V  i n s t r u m e n t o s  d e  v e t e r i n a r i a . )  
H O JA  D E  LA  F L O R . ( F  p e t a l o . )
*  H O JA S. Se aplica esta palabra al vino, para denotar los años 

que tiene: y  se dice vino de tres, de quatro hojas & c. al de tres 
ó quatro años , es d ecir, al que ha visto desnudarse la vid de hoja 
tres ó quatro veces.

TOMO IX . J?



* hojas de labor. Donde los campos están abiertos, seria pe
ligroso a! labrador hacer su siembra > si el inmediato dexaba su 
tierra de barbecho, porque los ganados que pastasen en esta des
truirían la otra, á menos que hubiese un guarda para cada tierra 
sembrada; por eso se han convenido en repartir todo el terreno en 
dos, tres o quatro pedazos, y  sembrar uno en cada año , dexando 
descansar los demas, con arreglo todo á la calidad de la tierra, y  
principalmente á la abundancia o escasez que hay de ella, relati
vamente al número de labradores. No me detengo á discutir si 
son útiles á  perjudiciales los barbechos,, ni si ofende ó no los de
rechos de propiedad el que los ganados tengan libertad de entrar 
á apelmazar y  sobre todo á esquilmar los campos agenos, aunque 
sea para reunir la abundancia en los del ganadero, porque hemos ha
blado ya de esto, en otros muchos artículos. (F . altramuz, bar
becho, haba, cultivo & c.)

H O JAS SEM IN A LES. ( F  cotiledones.)
HOJAS FL O R A L E S. ( F  bracteas. )
H O JA R A N ZO . (F . carpe.)
H O JU E L A , FO LIO LA . Dase este nombre á las hojas pe

queñas que algunas veces entran en la composición de otras mayo
res , y  están formadas por la prolongación de algunas fibras del pe
ciolo. La hojuela es una verdadera hoja simple, pues se hallan en 
ella todas las partes que la componen, epidermis, corteza, red cor
tical, nervios, parenquima & c. (Véase la palabra hoja. ) MM.

HOLGO SO R G O , C A Ñ O T A , S A IN A . Tournefort le deno
mina milium arundihaceum sub rotundo semine nigrante, sorgho no 
minatim , y  le. coloca entre los holcos que acaba de describir. Lin- 
neo le llama kolcus sorghum% y  le coloca en la poligamia monoeda.

F lor: sin pétalos y  de tres, estambres; hermafroditas y  ma
chos en una misma caña *. las hermafroditas compuestas de una 
gluma de dos válvulas, que contiene una sola flor velluda en esta 
especie. En. la gluma se. encuentran otras, dos válvulas, velludas,, 
blandas ,, menores que el cá liz , y  el interior todavía mas peque
ño : puede, considerárseles como una corola, Las flores: machos na 
tienen mas que. una gluma, con dos válvulas velludas.

Fruto:: las floras machos son estériles ; cada hembra encierra 
una semilla, negra ó blanca,, cubierta de una especie de corola; el 
color constituye solamente: una variedad.

Hojas: sencillas, enteras,, puntiagudas, ensanchadas por aba- 
xo * abrazando el tallo por su base eu figura de vayna , y  naciendo  ̂
cada una de una articulación.

Porte :, regularmente solo un tallo de cinco, a ocho pies: de ele
vación , según el cultivo, cilindrico , articulado , d e re c h o u n  po
co inclinado en la extremidad superior. Las flores, nacen en la

i i 4  xiui.
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copa, dispuestas en panojas grandes y  ramosas.

S in o : planta vivaz y  originaria de Indias.
Propiedades: la semilla alimenta las aves y  ganado, y  las hojas 

al ganado, como las del m aíz.

D e su cultivo.

Quando rey  naba en Francia la moda y  el entusiasmo de la agri
cultura, cosa de veinte y  cinco años ha, hablaron mucho de esta 
planta los literatos,  y  la ensalzaron como un hallazgo maravilloso 
que debía enriquecer nuestra campiña: luego que vieron el re
sultado de los experimentos hechos en los jardines'calcularon-, sin 
atender á mas, el beneficio de su cultivo en los campos, j Pero quáí 
ha sido el resultado de las charlatanerías de estos ponderativos? 
que ya está abandonado, por decirlo así, este cultivo. Esta planta, 
extraña a nuestro clima, y  que de manera ninguna se ha conna
turalizado en é l, teme el trio singularmente, y  exige un calor sos
tenido para madurar su semilla. M uy pocas veces se cria bien en 
nuestras provincias septentrionales ; y  en las del mediodía es infi
nitamente preferible el cultivo del maíz. Que el holco prevalezca 
en M alta, de donde le hemos traído , que suceda lo mismo en Es
paña, estos hechos, aun suponiéndolos tan ciertos como se ha di
cho , nada influyen en favor de la Francia ; verdad es que las prue
bas que se hicieron sobre el holco en 1 760 y  1 7 6 1 ,  tuvieron buen 
'éxito en las cercanías de Berna ; pero de aquí solo se debe inferir 
que estos años le fuéron favorables. Y o ,  que no soy aficionado á 
juzgar por los hechos de otros , he repetido por mí mismo estos ex
perimentos en un jardín y  en el cam po, y  el resultado ha sido el 
siguiente.

En un tablar de ochenta pies de largo y  veinte de ancho sembré 
como una libra de grana negra y  blanca de holco, mezclada: regá
base, quando lo exigía la necesidad, con ¿tguá de f i e , y  su produc
to fue de cincuenta y  cinco á sesenta libras de grana, y  como la 
quarta parte de un carro de tallos y  hojas secas,. Este ultimo pro
ducto debe entrar en la cuenta, pues es Un alimento de invierno 
excelente para el ganado. E l tallo es ligeramente azucarado, y  por 
esto los animales no desperdician mas que la parte mas próxima á 
la raíz, demasiado dura para que puedan desmenuzarla y  masticarla.

Sembré igual porción en el campo, dexándole abandonado á sí 
mismo, y  sufrió mucha sequedad: las cañas se elevaron á quarro 
pies solamente, las panojas se quedaron pequeñas, y  su producto en 
igual espacio fue de veinte á veinte y  cinco libras. No puedo valuar 
el verdadero producto; pero lo que he recogido efectivamente ha 
sido cincuenta y  cinco libras del primero y  veinte del segundo: lo
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restante se lo comieron los gorriones y  otros paxaros de pico cor-* 
to y  fuerte que gustan mucho de el.

Se ha querido persuadir que esta planta no desustanciaba la 
tierra; pero basta observar la multitud de raíces capilares que tiene, 
para desmentir esta aserción: puedo asegurar que un pie de torna-  
sol ( Véase esta palabra*) no esquilma maŝ  la tierra de su contorno 
que. uno- de holco; pues me he visto precisado a estercolar bien el 
espacio del jardín destinado á su cultivo. Felicito á los que han lo
grado mejores resultados que yo 5 pero digo lo que he visto y  ob
servado durante dos años consecutivos, y  repito que el cultivo del 
maiz es preferible por todos respetos al del holco.

Si el holco prevalece en los paises cálidos, es porque no hay 
heladas fuertes. Por consiguiente, hay la facilidad de sembrar tem
prano : la planta se aprovecha así de las lluvias de fines de invierno 
y  de la primavera, para anticipar su fuerte vegetación; y  á propor
ción que se aproxima su madurez tiene menos necesidad de lluvia 
y  mas de calor. Por el contrario, en nuestras provincias r aun las 
mas meridionales del rey n o , aunque no sea en ellas riguroso el in
vierno-, la aproximación de los Alpes, de los Pirineos, o de. los 
ramales que parten de estas montañas no la ponen al abrigo de las 
heladas. Es pues necesario esperar á que no se las pueda temer , y  
entonces la estación se adelanta, cesan las lluvias, sobreviene el 
calor y finalmente la vegetación se debilita y  sufre & c.

Si no obstante lo dicho se intenta cultivarle en lo interior del 
Teyno, debe prepararse la tierra con dos labores cruzadas * quando 
menos , y  sembrar á surcos quando ya no se teman las heladas: 
después es necesario gradar desterronar, y  amurillar las plantas. En 
Setiembre ú Octubre, según el clima y  época de la sementera, se 
hará la recolección.

Un escritor dice que se Ha sembrado de pipirigallo un campo 
que el año anterior estuvo  ̂ de holco ,  y  de aquí concluye que 
esta planta no esteriliza la tierra y pero y o  aseguro por experien
cia propia que el trigo y  centeno han probado muy mal en una 
tierra semejante. ¿De donde pues viene esta diferencia sino de la 
forma de las raíces del pipirigallo y  del trigo ? Las primeras son 
centrales, y  las segundas capilares y  casi horizontales: así estas 
han encontrado una tierra desustanciada , y  las otras una tierra 
nueva por debaxo. Cien veces he dicho ya que la conformación 
de las raíces de una planta, designa qual debe ser su cultiva, y  
qué grano se debe sembrar después. E l t r é b o l e l  pipirigallo, la 
alfalfa, las chin vías, las zanahorias & c. no esterilizan la parte su
perior de la tierra , y  todas las gramíneas dexan- intacta la infe
rior, porque no; pueden penetrar hasta; ella.

En el artículo gahaüo pág. 470 del tomo 7 prometí dar cuen
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ta de los experimentos que estaba haciendo con esta planta. Una 
helada que cayó á mediados del mes de Octubre lo destruyó to
do ; sin embargo, habida cortado ya  un poco de forrage. Al ano 
siguiente apenas fue mejor la cosecha, pues aunque no heló hasta 
el 10 de Diciembre , le faltaba í  la vegetación el grado de calor 
necesario.

*  ADICION AL ARTICULO HOLCO.

Yo he sembrado muchos años seguidos el hoíco negro, pero 
siempre en pequeño. E l maestro de latinidad nos permitía culti
var unos quantos pies de maiz y  de holco ó saína en el empe
drado del corral. Se supone que los muchachos mas fuertes eran 
los amos de la sementera; pero los mas pequeños lograban tam
bién tener alguna planta, comprándola á los mayores por dinero, 
por fruta ó en cambio de algún libro , y  cultivándola baxo la pro
tección de los primeros propietarios. Cada uno cuidaba sus pies, los 
regaba, los capaba, y  les arrimaba tierra á los troncos.

Sembrábamos la saína por M arzo, al mismo tiempo que el maiz, 
y  quando tenia una quarta de alto , hasta las puntas de las hojas, 
la capábamos , operación que se reducía á cortarle con unas ti- 
xeras todas las hojas á raíz del ta llo , porque la experiencia nos 
había enseñado que era el medio de que ahijase la planta. Coa 
efecto, de los dos ñudos de la caña mas inmediatos al suelo sa
lían á ios pocos dias dos retoños , que. crecían casi igualmente, 
y  formaban con la caña madre un ángulo de quarenta y  cinco 
grados, á corta diferencia. A  veces salían otros dos hijos en los 
ñudos siguientes, guardándo la misma dirección. Entonces no nos 
ocupábamos mas que en regarlas y  arrimar tierra á las raíces, quan
do las veíamos muy descarnadas. Las cañas madres crecían á ve
ces hasta la altura de tres á quatro varas, y  arrojaban su panoja. 
Los hijos se quedaban siempre mas pequeños , y  mas pequeños 
aun los nietos ó hijos de estos hijos. La caña se cubría de un pol
vo sumamente blanco y  fino muy parecido al almidón. El color 
de las panojas es encarnado carmesí, muy subido y  reluciente ent 
las cascarillas que encierran la simiente; y  mate en la parte de es
ta que queda descubierta, quando está bien madura, y  blanque
cina en la parte cubierta, y  en los granos que no han madura
do bien. Algunas cañas daban hasta nueve á once panojas; pero 
las ultimas no granaban, porque luego que comenzaban los trios- 
se suspendía la vegetación, y  se quedaban mermados los granos 
y  vacías las glumas.

Una cosa digna de notarse veíamos anualmente en nuestra 
sementera, que en el terreno en que apenas alguna caña de maíz 
daba una. espiga ,  se mantenían verdes y  lozanas las cañas de



; saína hasta los fríos de fines de otoño , y  daban muchas y  buenas 
panojas. Si lo mismo sucede en el campo se podrían cortar las 
panojas sucesivamente, según fuesen madurando, y  las que no lle
gasen á granar, juntamente con los tallos, darían al acercarse ¡os 
fríos un corte grandísimo de forrage.

Se siembra en las huertas entre las judias, y  en los melona
r e s , lo mismo que el maíz. Solo una vez la he visto sembrada 
sola: estaba en una vega de excelente tierra, y  habia crecido de 
tal manera, que antes que tomasen color las panojas podia equi
vocarse con un cañaveral, pues apenas á caballo se alcanzaba con 
la mano á sus panojas; pero no habia ahijado , sin duda por ha
berla sembrado muy espesa: así,  aunque grande y  bien nutri
d o , cada pie tenia una panoja sola, y  dos ó tres las cañas de las 
orillas del sembrado.

H O L L E JO , FO LIC U LO . Cubierta particular de algunas se
millas , compuesta de sola una pieza que se abre de abaxo arriba 
por un lado, y  sin sutura; tal es por exemplo la cubierta ü hollejo 
de la adelfa. Podría confundirse el hollejo con la vayna; pero la 
diferente posición de las semillas es un carácter que impedirá fá
cilmente el confundirlas: las semillas están asidas en el hollejo á 
un tallo particular 6 placenta, y  no se adhieren al hollejo; algunas 
veces las semillas están envueltas en una pulpa como en la tabeen* 
montana \ quando el hollejo no se ve lleno de esta pulpa, está or
dinariamente inflado de ay re. En la j^ . r j  lam . V". se ven repre
sentados los dos hollejos (6 vaynas como los llama Tournefort) del 
vencetósigo. La figura A representa un hollejo abierto y  visto de 
frente, para dexar percibir la disposición de los granos colocados 
montando unos sobre otros como las tejas; B  es un hollejo toda
vía cefrado; pero por entre su abertura pasan los hilos de los mi
lanos, de que todas estas semillas están provistas. M. M .

H O LLIN . Materia ordinariamente negra y  espesa , que dexa el 
humo y  se pega al cañón de las chimeneas; quanto mas ayre cor
re por estas y  entre las materias que se queman, menos hollín forma 
el humo. El hollín es la porción que no ha podido inflamarse , por 
falta de contacto suficiente con el ayre ; porque si los vapores 
que se exhalan de un cuerpo inflamable estuviesen bastante rarifica
dos , para que cada una de sus partes quedase bien circundada de 
ayre,  todas entonces se quemaran con llama, y  no habria en este 
caso humo ni hollín. Está rigurosamente demostrado este principio

Eor los fuegos ingeniosos inventados por Argand. N o son todos lo» 
ollines de una misma qualidad, diferenciánse, ya por el modo con 

que han sido producidos por la llama, ó por la naturaleza propia de 
las cosas que se queman. No nos detenemos mas en estas menuden
cias porque nos extraviarían demasiado.Todos los hollines, general«
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mente, tienen un sabor acre amargo y  empircumático, y  todos pro
ducen una sal álkaii mas o menos cargada de principios salinos. Se 
usa para los tintes*

, El hollín es un excelente abono, si contienen las tierras suficien
te porción de sustancias animales, porque si la parte salina del hollín 
domina excesivamente, es mas bien perjudicial que útil á la vege
tación ; y  no puede serie útil sino quando las lluvias hayan disueíto 
sus sales y  las hayan combinado con las materias grasicntas , para 
componer los materiales de la savia. (Véase esta palabra y  el artí
culo a b o n o . ) Quando quiera emplearse en las tierras que se siem
bren de granos es mejor mezclarle por capas con estiércol; y  lue
go que esté hecho el estiércol se le conduce á las tierras, porque 
entonces están y a  formadas las combinaciones de los principios, y  
nada se arriesga*

Si un prado anegado está lleno de musgos, juncos y  otras plan
tas de este género, inútiles y  nocivas, produce el hollín un efecto 
excelente , esparciéndole en polvo en estos sitios ; igualmente se 
emplea en los prados de trébol que están en tierras gruesas j pero 
es preciso que le esparza una mano juiciosa* Conviene extenderle 
á principios de invierno, á fin de que las lluvias disuelvan sus sales, 
las mezclen con la tierra, y  las, combinen con los demas principios. 
Si esta Operación se hace pasado el invierno, y  sobreviene seque
dad durante la primavera, padece el trébol y  contrae un olor des
agradable. L o  que acabo de decir se aplica igualmente á la alfalfa, 
j  al pipirigallo <5 esparceta*

*  AD ICIO N  A L  ARTICULO  HOLLIN*

E l hollín sirve también para formar lexía en que remojar la se
milla. En los Semanarios de Agricultura y  Artes ¡ n* 8. y  n. n  5, se 
da cuenta de varios experimentos hechos por personas distintas, que 
demuestran la gran utilidad de esta lexía , y  aun su preferencia so
bre la de cal* Para esto se deshacen quatro celemines de hollín 
por cada fanega de trigo en agua caliente , se dexan así por veinte 
y  quatro horas, removiéndole de quando en quando: se echa enci
ma el trigo de manera que quede cubierto por la lexía cosa de tres 
dedos, y  se dexa de este modo por otras veinte y  quatro horas*

H O M B R EC ILLO S. (V  l ú p u l o . )
H O N C E JO , H O C E JO , H O N Z A LO , H O N C A T E , H G C I-

N A ,  ( F ,  CALABOZO Y C O R V IL LO .)
HONGO* M ed* R u t* Se da este nombre á una excrecencia 

fungosa que se cria en los labios y  en el fondo de las úlceras, 
y  que sobreviene también en todas las partes del cuerpo, y  so
bre todo en el ano*
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Los hongos son algunas veces blandos, pulposos y  lisos, y  otras 
duros, desiguales y  escirrosos. N o son por naturaleza ni roxos 
ni dolorosos, sino que conservan el* color de la piel; pero quan- 
do se inflaman por vicio de la sangre, por estruxaríos ó contun
dirlos , 6 por el uso de tópicos demasiado acres se convierten en 
abscesos si son blandos, ó degeneran en cancros ó en escirros 
si no supuran.

Las personas estragadas, y  que se han dedicado á un comer
cio impuro suelen padecer esta enfermedad, que depende también 
de otras causas fuera del virus venéreo, tales como la espesura 
de la linfa, el uso de alimentos crasos y  mucosos, las bebidas 
demasiado astringentes, y  una compresión muy fuerte en qualquier 
parte del cuerpo.

E l  método curativo de los hongos consiste en extirparlos con 
un instrumento cortante, ó con los catárticos, ó por medio de la 
ligadura. Pero antes de emplear estos remedios conviene preparar 
al enfermo con algunos caldos alterantes y  amargos, ó con dulci
ficantes ligeros , como el suero, las aguas minerales acídulas y  los 
caldos ligeros de pollo. Las sangrías solo están indicadas en el ca
so que el hongo se inflame, y  aun entonces es preciso observar con 
atención si la fiebre es local, porque en este caso se debe hacer 
la sangría en la parte afectada, y  aplicar emolientes y  laxantes 
que puedan hacer cesar la inflamación.

Hecho esto , si el hongo no supura, se procede á extirparle. 
Unos prefieren para esto la ligadura á los cáusticos y  al instru
mento cortante: y  no tiene duda que la operación es así muy 
fácil de practicar, atando el hongo con un hilo encerado, que 
cada dia se aprieta un poco mas, hasta que el hongo se deseca 
y  se cae por sí mismo. Pero este método , aunque parece muy 
sencillo, tiene sin embargo muchos inconvenientes: i .ü causa do
lores muy agudos: 2,° suele producir inflamaciones considerables, 
que pueden degenerar en cáncer deteniendo el curso de la san
gre: 3 .0 no saca ¡amas la raíz del hongo, el qual se vuelve á ma
nifestar al poco tiempo.

Otros están por el uso de los catárticos; pero no son mejo
res que las ligaduras, por las siguientes razones: i .°  es un mé
todo muy largo , sobre todo sí el hongo es muy considerable, é 
ineficaz si es calloso: 2.0 causa dolores insoportables, y  puede cau
sar inflamaciones que se extiendan mucho, é interesen ciertas par
tes muy sensibles. Pero si el enfermo no quiere resolverse á su
frir la incisión, y  el hongo es pequeño, no hay inconveniente en 
emplear los catárticos.

E l medio mas seguro, mas corto y  menos peligroso es cortar
le con el bisturí. Hecha la incisión se examinará el fondo y  la



base del hongo, y  si se descubre alguna callosidad se escarifica
rá lo mas profundamente que sea posible, para excitar una supu
ración abundante capaz de deshacerla.

Pero si el hongo depende de vicio venéreo, es preciso com
batirle con los remedios propios de esta enfermedad, sin lo qual 
serán inútiles todas las operaciones, porque el hongo v o lv e rá  á* 
aparecer en el mismo sido, y  tan grande o acaso mas que antes.

Esta enfermedad exige la atención y  el cuidado asiduo de fa
cultativos instruidos: así es necesario acudir á ellos y  conformarse 
con su juicioso parecer, porque seria una imprudencia muy gran
de curarse uno á sí mismo.

h o n g o , (y ; higo.)
HONGO. (V. AGARICO.)
HONGO, ( y  SETA.)
HONGOSO, FUNGOSO. Como la autoridad del Abate Seha- 

bol tiene tanto peso en la práctica del cultivo de los árboles, cree
mos importante enmendar las mas ligeras incorrecciones de su obra. 
Este autor llama hongos á los agáricos 6 setas .que crecen en los 
troncos de los árboles, y  tiene razón en ello; pero se engaña en atri
buir su origen al xugo degenerado, que se extravasa del árbol y  se 
coagula expuesto al ay re , lo misino que la sangre extraída de las 
venas. Estos derrames de savia, prosigue, no son buena señal, por
que son contrarios á la naturaleza, y  comunmente se: hallan solo 
en árboles caducos, y  siempre en el sitio en que tienen su asiento 
está seca la corteza. Estas fungosidades, añade, no se hallan jamas 
en los árboles jovenes y vigorosos.

Convengo con Schabol en el resultado que ocasiona la adheren
cia del cuerpo fungoso ; pero este cuerpo proviene de grana o si
miente, lo mismo que las berzas y  los melones, aunque esta ocul
ta, del mismo modo que en el musgo y  el liquen. El viento lleva 
estas semillas, y  ellas se introducen en las grietas de los árboles vie
jos que tienen la corteza escabrosa: germinan y  vegetan allí, y  poco 
á poco adquieren volumen, desecando la corteza para alimentarse, 
y  chupando los xugos destinados para ella. Así el no verse estas 
fungosidades en los árboles jóvenes y vigorosos, es porque su cor
teza es lisa, y  no se puede detener en ella la simiente (y. agárico.)

HORCA (y  bieldo . )
* HORCA Y  PENDON. V oz de podadores de montes. (Véa- 

se esta palabra , donde tendremos que usar y  explicar estas voces. )
HORCHATA, (y . orchata.)
HORDIATE, (y . ordiate. )
HORIZONTAL. Botánica. Dícese de una hoja ó raiz que 

vegeta paralelamente al horizonte; así la lechuga, por exemplo, 
tiene las hojas horizontales, y  el lirio las raíces. No son estas las 
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únicas plantas que tienen las hojas o ralees horizontales; hay una 
multitud de otras, y  muchos árboles que extienden sus ramas y  
raíces horizontalmente: por lo que hace á las ramas, freqiiente- 
mente depende esta disposición de su gravedad, y  de su debi
lidad en el punto de unión con el tronco; y  en las raíces, de la 
veta de tierra en que hallan mas ó menos alimento. Si la veta de 
tierra sobre que la raíz central ó capilar asienta es naturalmente 
impenetrable, entonces se verá obligada á dirigirse horizontalmen
te , hasta que encuentre con otra nueva veta , que no le impida 
mudar su dirección horizontal en perpendicular: las ramas de un 
árbol van tomando esta dirección á medida que el árbol se en
vejece: y  no conservando en adelante el mismo vigor las ramas, 
se baxan insensiblemente por su mismo peso, y  anuncian con es* 
ta dirección el desfallecimiento y  vejez que el tiempo trae insen
siblemente. (Véase la palabra á r b o l .) MM.

H O RM IG A. Insecto demasiado conocido para describirle: el 
que quiera ver su descripción la hallará en los libros de Historia 
natural, que nosotros vamos á hablar únicamente de los estragos 
reales 6 aparentes que se le atribuyen. ¡Quántas fábulas se han in
ventado con motivo de la actividad de este insecto! Le han visto 
acarrear granos de toda especie , despojos de paja , de yerbas y  de 
madera, y  se ha creído que era para hacer la prevención para el 
invierno. Esta previsión ha parecido admirable, y  que debia servir 
de lección á los disipadores; pero los que han pensado así acerca 
del objeto del trabajo de este insecto, se han engañado. Desde que 
la estación se pone rigurosa hasta que la tierra se vuelve á calen* 
tar con la primavera, la hormiga, lo misino que el lagarto, la cule
bra y  casi generalmente todos los insectos, permanece entumeci
da , sin fuerza, sin movimiento; y  así le es imposible el comer 
en este estado de suspensión de las funciones vitales, y  por con
siguiente su almacén de invierno es una cosa imaginaria. Las hor
migas viven en comunidad, y  depositan en un mismo lugar todo Jo 
que acarrean: estos montones sirven para su alimento quotidiano, y  
sobre todo para el de sus hijos. Si la prevención es escasa, se dis
minuye la ración de las hormigas, para conservar entera las de las 
recien nacidas.

Por lo comun el lugar donde «se reúnen las hormigas se halla á 
doce, quince 6 diez y  ocho pulgadas debaxo de tierra, rodeado de 
galerías, que regularmente corresponden á cinco, siete ó nueve 
aberturas en la superficie de la tierra, á veces mas, y  rara vez en 
menor número.

Es preciso que tengan entre sí algunas señales ciertas para co
municarse los descubrimientos que hacen; porque luego que una 
hormiga sabe que hay que hacer alguna presa, se vuelve á Ja fila
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general, y  al punto la sigue una gran parte. Las idas y  venidas de 
estos insectos son tantas y  en tan gran número, que destruyen la 
yerba por donde pasan; lo qual se debe atribuir al licor ácido que 
exhalan.

Quando las hormigas se extravian o se pierden, se valen para 
encontrar el camino del mismo medio que los perros, es decir, del 
olfato. Efectivamente se las ve como á estos husmear á un lado y  á 
otro , y  entrar en su camino luego que le encuentran. Sin semejan
te recurso ¿cómo había de saber donde estaba un insecto casi siem
pre cubierto por la y e rb a , y  para quien una piedra es una monta
ña? Este mismo órgano es el que le guia en sus correrías, y  el que 
conduce á sus compañeras por sus huellas.

Si las hormigas se echan sobre un monton de qualquier grano 
se llevan mucho, y  comunican por otra parte al grano que tocan 
un olor desagradable y  difícil de disipar. Si penetran en las oficinas, 
en las alacenas, en las despensas & c. hacen un estrago grande.

Nuestros jardineros las temen mucho, porque dicen que hacen 
perecer los árboles, corroen los frutos, y  engendran pulgones; pe
ro estos cargos son falsos, como se va á ver.

Sí quando un guindo se halla en flor ,  ó quando el fruto acaba 
de cuajar sobreviene una helada, por poco considerable que sea, de 
repente se suprime la traspiración del árbol. La materia traspi rabie 
se espesa , se convierte en ntelazo (Véase esta palabra. ) ,  tapa los 
poros, y  el árbol se debilita ó perece. Este rneíazo es un verdade
ro azúcar, y  no se necesita mas para que las hormigas, que ince
santemente Se hallan descubriendo y  buscando por todas partes, 
se den priesa á advertir á las demas la cosecha abundante que les es* 
pera: enxambres enteros se distribuyen luego al punto por todas las 
ramas y  hojas del árbol* sobre todo por los pimpollos ó ramas que 
están aun tiernas, porque estas son las mas cargadas de melazo. 
Esta sustancia azucarada sale de los poros del árbol en forma de 
gotillas redondas ; pero se esparraman, por el pisoteo reiterado de 
los insectos, se incorporan con el polvo de la madera, y  aun pue
de suceder que tiñan la corteza: últimamente secándose se ponen 
negras. Este color negro se manifiesta en todas las sendas que re
corren las hormigas, porque sus patillas untadas de esta sustancia 
azucarada la van allí depositando; y  aun también puede suceder 
que este color provenga de sus excrementos. Se acusa de todo el 
mal á las hormigas, y  no son verdaderamente la causa. Tómense si 
no todas las medidas capaces de impedir^que suban al árbol, y  se 
verá que no por esto dexará de acontecer este mal; pues lo que 
únicamente hacen las hormigas es aprovecharse del accidente so
brevenido al árbol.

Lo mismo sucede con las frutas. Si algún limazo ó alguna abis-



pa pica una pera, un albaricoque & c .;  si está demasiado madu
ro; si quando se acerca á su madurez sobreviene una lluvia co
piosa, y  la piel se llena de grietas o el frutóse abre, entonces 
se aprovechan las hormigas del mal ya hecho, y  le aumentan 
considerablemente; mas no por esto son la causa principal de él.
, L a s hormigas crian el pulgón. Esta paradoxa trae su orí-; 

gen de la ignorancia ó !de la taita de observación. Es muy sa
bia la naturaleza para apartarse de las leyes admirables que le 
ha impuesto su autor..El pulgón que arruga [Vease la palabra 
a r r u g a r s e . )  las hojas’ del pérsico & g. , dosgallinsectos, vulgar
mente llamados chinches i, que ennegrecen los pimpollos y  hojas 
de los naranjos con la abundancia de sus excrementos, tienen un¡ 
aguijón, con el qualtraspasan la piel tierna aun de los pimpollos 
(no se advierten en las ramas antiguas o duras.), hacen extrava-: 
sar la savia, y  secándose está, forma el melazó que atrae las 
hormigas: quítese el'pulgón.y los gallinsectos, y  el árbol no ten
drá hormigas. Se encontrarán quando mas algunas en los árboles 
sanos; pero serán las descubridoras,:y  las que deben advertir á 
las demás de lo que encuentren.

La falta de conocimiento en estos objetos ha hecho imagi
nar mil medios para libertarse de las hormigas , pero sin atender 
al origen de este mal. Hágase que ccese , y  las hormigas dexa- 
rán libres los árboles ; y  no ¿é Ies íhiputarán los estragos que no 
hacen. ■ " ■ ■ ■■ •• ; ; ' r ¿ . ./

N o es fácil destruir: estos * insectos; por lo menos los medios 
hasta ahora propuestos son insuficientes.. E l  primero, que es tam
bién el que ha parecido mas sencillo, es echar agua caliente en los 
hormigueros. Se supone que el agua ha de penetrar hasta el al
macén general, y  hasta el depósito de los huevos; pero esto no 
siempre sucede, porque las galenas, en vez de-ser perpendicu* 
lares, sonfpor Ió coniun horizontales, y  suben y= baxan. E l insecto 
que sabe que las aguas llovedizas serian capaces. de podrir ó ahogar 
lo que tienen mas precioso, toman por consiguiente las precaucio
nes m is admirables para impedirlo ; y  acaso también estará en su 
mano tapar las comunicaciones de las galenas con el depósito 
común/ * ■ ■ . .

• Las hormigas suelen colocar junto á la superficie de la tierra 
sus huevos, á fin de que con el calor del sol se empollen con 
mas facilidad. En este caso el agua caliente produce buen efec
to porque ataca directamente la generación futura. Las aguas en 
que se hacen hervir algunas yerbas de olor acre y  fuerte , no 
producen mas efecto que el agua caliente simple. Lo mismo su
cede con todos los cocimientos con que se rocían los armarios ó 
alacenas ; pues lo que suceda^es-que; se* inficiona lo que contie
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nen, y  luego que se disipa el o lor, vuelven á entrar las hormigas.
Se ha propuesto en vano el quemar azufre sobre la boca de un 

hormiguero; seria preciso hacer lo mismo en las demas, y  aun es
to no alcanzaría.

Se ha ensayado el poner al rededor del tronco de los ár
boles capas de liga , de aceyte de linaza , de terebentina. Los 
curiosos han formado con cera un foso pequeño, que han man
tenido siempre lleno de agua; han colocado sus macetas en va
sijas igualmente llenas de agua; pero no por esto los árboles y  
las plantas han dexado de inundarse de pulgones y  gallinsectos.

Lo que principalmente se debe procurar es destruir las pro
veedoras sin hacer mucho caso de las que se hallan en el hor
miguero , y  que no salen de a llí, porque les está confiado el cui
dado de los huevos. Luego que las proveedoras dexan de traer 
Ja provisión, las otras se mueren de hambre, como también las 
recien nacidas , y  aun los mismos huevos perecerán, luego que 
carezcan de nodrizas que los lleven cerca de la superficie, o que 
los vuelvan á baxar á lo interior, según lo exija el grado de ca
lor 6 de frescura.

Para esto, con las barbas de una pluma se untan ligeramente 
con miel algunos pliegos de papel, y  se colocan cerca del hor
miguero. Al instante acude á ellos una multitud de hormigas: en
tonces se levantan y  se sumergen en un cubo lleno de agua, en que 
se ha echado una cucharada de qualquier aceyte. Se repite la 
misma operación muchas veces al día y  durante muchos dias con
secutivos , pues es una ocupación que se puede encargar á ,mu- 
geres y  muchachos.

He dicho que era preciso echar un poco de aceyte en el 
agua del cubo , para que sobrenadando en el agua impida que 
las hormigas suban por las paredes del cubo. Por otra parte, co
mo casi todos los insectos tienen sus traquiarterias en las espalr 
das, cerca del nacimiento de las alas, tapando el aceyte el ori
ficio de estas traqueas, no podrán respirar las ‘hormigas, y  mo
rirán de apoplexía; es necesario para esto aumentar el agua de 
quando en quando.

Cada uno ha publicado un secreto contra las hormigas: y o  
he experimentado la mayor parte de ellos, pero todos inútilmen
te ; él último que he propuesto es el que me ha salido mejor.

Se dice , pero no lo he experimentado, que las hormigas gran
des del campo son enemigas declaradas de las de los jardines y  
de las domésticas; que las matan quando las encuentran, y  por 
consiguiente que se debe traer cierto número de ellas á las ca
sas y  jardines. Yo  creo que esto seria introducir en casa nuevos 
enemigos, tan nocivos como los primeros.

HOR í 2 $



Quando en los prados y  en las tierras de labor se encuentran 
hormigueros, no basta pisarlos, y  arrojar lejos los huevos y  las 
pajillas de sus nidos, porque las hormigas lo juntan todo con un 
zelo admirable; y  así es preciso encender paja sobre el hormi
guero, con cuya operación perece un gran numero de hueve- 
cilios, y  prendiendo el fuego en las pajillas destruye la mayor 
parte del hormiguero. Causa admiración el ver la gran cantidad 
de grano que se llevan las hormigas de un campo recien sembra
do { para evitar esto se siembra únicamente lo que se puede cubrir 
al instante con el arado, y  después con el rodillo: y  así los in
sectos , viendo quanto trabajo les cuesta el andar por la tierra re
cien removida, y  estando los granos bien cubiertos, se verán en 
la precision de ir á buscar á otra parte su alimento. Los hormi
gueros causan mucho daño en las praderas, y  solo el fuego pue
de destruir los montoncillos , donde están depositados sus hue
vos , y  donde los calienta el calor del sol.

Las hormigas se emplean en la medicina, dice Vitefc en su 
Medicina veterinaria) machacadas y  maceradas en un vehículo 
aquoso, para excitar y  aumentar el movimiento de las arterias, dar 
vigor al animal débil, excitar el curso de la orina, y  mas fre- 
qüentemente el sudor. Este remedio es muy recomendable en to
das las enfermedades de debilidad, en las convulsivas y  espasmó- 
dicas, en la obstrucción de las visceras del abdomen, y  particu
larmente en las enfermedades del hígado del ganado lanar, dima
nadas de alimentos muy húmedos. E l polvo de hormigas tiene la 
misma propiedad, y  obra con la propia virtud en el buey, el ca
ballo y  la oveja , para excitar el sudor y  curar las enfermedades 
del hígado.

Tómese un puñado de hormigas, tritúrense, añadáseíes poco 
á poco libra y  media de agua pura ó de infusion de raíz de an-i 
gé lica , y  expóngase esta mezcla al calor del baño de maría por 
espacio de una hora. Este remedio se debe administrar á los ani
males por la mañana en ayunas.

Hácia fines de Octubre se puede coger un hormiguero con 
todo lo que le rodea, á excepción dé la tierra: se pone todo i  
secar en un horno, dentro de un saco de lienzo un poco humede
cido , de manera que el calor del horno no haga mas que tostar 
ligeramente el lienzo: después de sacado del horno se reduce el 
hormiguero á polvo sutil, que se conservará en una vasija de vi
drio bien tapada; y  se puede después dar mezclado con la ave
na ó con sal. La  dosis es desde tres onzas hasta media libra para 
el buey y  el caballo, y  desde dos hasta quatro onzas para los la
nares.

H O R M IG O N , A R N E R A , A L M E N D R IL L A . A  veces se
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encuentra debaxo de la primer capa de tierra otra segunda, que 
suele ser ferruginosa, conglutinada con piedras y  guijarros , y  esto 
es lo que se llama almendrilla, arnera ú Hormigón. Los árboles no 
pueden prosperar en estos terrenos, y  están expuestos á que los 
vientos los arranquen , porque las raices no pueden penetrar la capa 
de almendrilla, y  se extienden sobre ella; así al plantar árboles en 
semejante terreno es preciso taladrar esta capa., para dar mas espa
ciosidad á las raices.

H O RM IG U ILLO . M ed . Vet. Es un vacío que se hace en el 
pie ó casco del animal, entre la carne acanalada y  la tapa, y  que 
por lo regular se extiende desde la corona hasta la parte inferior 
del casco. ( V* casco.)

Esta enfermedad proviene de un golpe sobre la tapa, de una 
alteración del casco ,  de la sequedad de este, ocasionada por haber 
aplicado una herradura muy caliente y  por mucho tiempo. Todo 
esto produce la desecación de los vasos linfáticos, destruye la hu
medad del casco, y  hace que la tapa se separe de la carne acanalada. 
También algunas veces es ocasionada esta separación por la agua- 
dura o infosura. (y. iotosura.)

Lejos de destruir el hormiguillo, llenando la cavidad o aplican
do en ella gálbano disuelto en vinagre y  azufre, es necesario ras
par ó escofinar la tapa, hasta la parte viva , y  aplicar en la úlcera 
que resulte terebentina mezclada con el ungüento de cascos, hasta 
la perfecta curación: este es el único medio de curarle radicalmeo-
te ( * ) .

( * )  E l ganado mular y  asnal padecen en España con mucha 
mas freqüencia el hormiguillo que el caballar; E l común de los al- 
béytares no dexa de seguir la práctica de llenar de gálbano, pez & c. 
el vacío que resulta entre la tapa y  carne acanalada; pero otros 
mas instruidos, después de quitar toda la carcoma de la tapa, y  
quizá de la carne acanalada, levantan alguna porción de la primera, 
á fin de poder introducir la medicina conveniente, que siempre es 
terebentina: también se escofina la tapa en la corona, para promover 
el acrecentamiento del casco.

H O RM IG O N . (V QUEMAR LAS tierras.)
H O RM IG O N . {V, argamasa.)
H O RN O  D E  P A N . E l horno es el parage donde se acaba la 

fermentación de la masa, y  donde se cuece el pan.
A  los principios se hacia esta operación en el suelo ú hogar 

de la chimenea, en un hoyo abierto en la tierra, en unas parri
llas ó en una tortera; la industria fue perfeccionándole, y  se inven
taron primero los hornos portátiles,  y  después los hornos fíxos,
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Ésto basta para hacer ver quantas mudanzas ha padecido este Ins
trumento esencial de la panadería: cuya forma se debía esperar 
de la geometría, pues la albañilena y  cerrajería no podían hacer 
mas que concurrir á su perfección y  solidez.

Forma del horno. E l tamaño del horno varía , pero su hechu
ra siempre debe ser la misma ; comunmente es un ovalo prolon
gado , que tiene truncada la parte mas aguda, porque ha hecho 
ver la experiencia que esta forma es la mas ventajosa para ad
quirir, conservar y  reflexar el calor de todas partes al objeto que. 
está encerrado en é!.

Dimension del horno. Los mayores hornos conocidos en Fran
cia son donde se cuece el pan ae munición , pues llegan y  pa
san de catorce pies. Los panaderos que hacen panes grandes dan 
á sus hornos diez ú once pies, y  los que los hacen pequeños 

-ocho o nueve. Por lo que toca á los hornos de las casas parti
culares deben ser de un tamaño proporcionado al consumo.

D e las diferentes partes del horno. Distíngueme en el horno 
muchas partes; la bóveda inferior y  superior, el suelo , la cúpula ó 
capilla, las braveras, y  en fin la boca ó entrada. Conviene dar 
una idea de ellas, pues su forma y  construcción influyen á un 
tiempo en la economía de leña, en la facilidad del caldeo, y  en 
que el pan salga bien cocido.

D el suelo. La parte mas esencial del horno es el suelo. Se for
ma su superficie algo convexá desde la boca al centro, disminu
yéndola insensiblemente hácia los extremos, porque esta parte es 
la que se desgasta mas, á causa del continuo rozamiento de las 
palas y  demas instrumentos con que se maniobra en el horno. 1

D e la capilla. La cúpula ó capilla es la parte del horno que re
salta mas: las diferentes curvaturas que le daban antiguamente va
riaban su hechura, sus efectos y  su denominación ; pero no se 
ha de perder de vista que la altura de la capilla no ha de ser ex
cesiva , como sucede muy comunmente, resultando de ello que 
el caldeo cueste mas leña, que la masa no se esponje tanto, y 
que la corteza del pan no se deseque, mientras que el suelo queda 
demasiado cocido.
* D éla s braveras. Damos este nombre á unos conductos, cu

ya  abertura tiene cosa de cinco ó seis pulgadas quadradas, que se 
prolongan hasta la mitad del horno, á cada lado y  encima.de la bo
ca. Su destino es introducir una corriente de ayre , para animar la 
combustion de la leña, y  echar fuera el humo, quando se fíxa algu
nas veces como una niebla encima del suelo. Se han omitido para 
los hornos pequeños, y  acortado su número á una ó dos para 
los grandes; pero su uso parece necesario para todos los hornos, 
porque permiren, ademas de acelerar el caldeo, que se destru-
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ya un abuso, que echa á perder el suelo y  araña la capilla. En 
lucrar de llenarle de leña para que se seque , después de cocer el 
pan , bastaría ponerla encima y  debaxo del horno , y  mediante 
Lis braveras se secaría bastante para producir el efecto deseado.

De la entrada 6 boca del horno, La boca del horno debe ser 
siempre proporcionada al tamaño de este ; la que antes era de dos 
pies y  seis pulgadas de ancho, y  diez y  ocho pulgadas de alto, 
no tiene ahora mas que dos pies y  tres pulgadas por una parte, 
y  catorce pulgadas por otra; en lugar de estar cerrada con una 
plancha de hierro batido, mal puesta, se le ha substituido una puer
ta cíe fundición, de seis líneas de grueso, y  que representa un 
quadrilongo encaxado en un bastidor, con un rebaxo ancho, so
bre unos goznes, y  con un pestillo para cerrarle.

De la parte superior del horno. Formando en la parte supe
rior del horno una especie de quarto, se podrán secar en él los 
granos quando esten húmedos, y  en tiempo de grandes frios exe- 
cutar todo lo perteneciente á la panadería; y  haciéndole igua
lar y  enladrillar, levantando paredes de seis pies de a lto , alar
gando las braveras por medio de cañones de estufa, se conseguirá 
una excelente estufa económica, de gran utilidad diaria.

D e la parte inferior del horno. La parte inferior del horno se 
emplea ordinariamente para encerrar la leña y  los instrumentos 
propios para cortarla 6 serrarla; suponiendo que el local esté de
masiado baxo para esto, se podrá conseguir ahondando el pavi
mento; pero siempre será bueno que la bóveda sobre que está 
construido el suelo del horno, tenga por lo menos dos pies de 
grueso, y  lo mismo, con corta diferencia, la de la parte superior 
6 capilla, medidas por la clave, para conservar mejor el calor y  
economizar la leña.

D e los materiales propios para la construcción del horno. Se 
emplea una infinidad de materiales para la construcción del horno. 
E l suelo, que es la parte mas esencial, se ha hecho alternativamente 
de ladrillos, baldosas, piedras grandes, de piedra arenisca, y  de 
planchas de hierro batido 6 de fundición; pero cada cosa tiene 
sus inconvenientes: las junturas de los ladrillos y  baldosas no se 
pueden unir exactamente, y  se desgastan muy pronto con el ro
ce de los instrumentos del horno; las losas de piedra , después 
de muy calientes, se calcinan y  convierten en c a l; y  los suelos 
se hienden y  rajan; las planchas de hierro adquieren y  conser
van demasiado el calor, y  está expuesto el pan á quemarse por 
debaxo; por cuya razón se ha sustituido á todo esto una tierra 
amasada y  pasada por tamiz.

Después del suelo, la parte que merece mas atención en el 
horno es la capilla ó cúpula; construyese también en muchos pa-
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rages con pedazos de tejas viejas , cuya convexidad natural de
xa* muchos intersticios , y  ademas, por su poco grueso, no con« 
serva ni reflexa suficientemente el calor ; la mezcla o mortero 
que les sirve de unión se desprende fácilmente: el ladrillo es
cogido es mucho mejor que las tejas, por su forma y  grueso, y  
por el calor que conserva y  comunica al pan.

Por lo que hace á los materiales con que se construye el ma
cizo y  el contorno del horno , se emplean los que se pueden 
encontrar, procurando siempre que la fábrica tenga cierto grueso, 
para que todo el calor se concentre en ella, y  no se pierda ex- 
teriormente.

Sería de desear que se encontrase para la construcción del suelo 
del horno una materia que fuese mas solida; dícese que en Ale
mania hay una piedra particular que se emplea en esto, y  que 
dura muy bien por espacio de muchos años sin desgastarse; pero 
mientras ño se haga en Francia igual descubrimiento, atengámo
nos á la tierra que se usa en París para este objeta , y  como 
puede prepararse otra semejante en los parages donde la natu- 
leza no la ofrece voluntariamente, vamos á describir su compo
sición.

De la tierra de hornos. La tierra que los panaderos llaman 
de hornos, y  de que se sirven para construir los suelos, es muy 
compuesta. Darcet, cuyo nombre y  trabajos son tan conocidos 
de ios químicos , ha hecho el análisis de esta tierra, y  resulta 
que contiene arcilla, arena, tierra caliza, retazos de conchas, una 
cantidad considerable de tierra vegetal, y  una tierra ocreosa mar
cial; y  que la mezcla de todas estas especies de tierras diferen
tes , nace la tierra de hornos fusible á un gran fu ego , y  muy 
propia también para el uso á que la destinan.

A s í, mezclando un quinto de buena arena, dos de tierra ar
cillosa, que no se enroxezca mucho al fuego, y  casi otra tanta 
tierra caliza , se puede esperar conseguir una tierra propia para 
la construcción del suelo del horno. Darcet piensa también que 
se podría suprimir útilmente la tierra caliza, y  aumentar en su 
lugar ia arena, sobre todo si la arcilla fuese muy pegajosa, y  con
tuviese poca tierra marcial.

D e la construcción del horno. La mayor parte de los traba
jadores que se ocupan en la construcción de los hornos ignoran 
la forma y  la proporción que deben tener: así esta construcción 
que antes la hacia el primer albañil que llegaba, es hoy la ocupación 
única de una clase de hombres llamados en París horneros: las ar
tes se perfeccionan quando sus diferentes ramos se exercen por di
ferentes artífices; sin embargo qualquier albañil inteligente á quien 
se le señale el parage del horno podrá construirle con facilidad*
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Los hornos que describimos y  ofrecemos grabados son los de la 

escuela de panadería de [París; tienen once pies de largo y  diez 
de an ch o , y  se cuecen en cada uno ochenta panes grandes de qua- 
tro libras, y  doscientos y  treinta de una libra.

Sobre una bóveda construida con yesones 6 cascotes, ladrillos 
o piedra de sillería se forma vm macizo, llamado portal del horno, 
encima del qual se trazan las dimensiones que este ha de tener. Se 
levantan derechos los costados hasta la altura de ocho pulgadas, pa
ra hacer de ladrillo los costados del homo*

Después se sigue con la capilla ó cúpula, á la que se le da una 
curvatura de catorce pulgadas, de las quaiesentran seis en el grue
so del suelo, y  las otras ocho forman los costados, de manera que 
desde el extremo de la bóveda á la corona haya ocho pulgadas: 
entonces tendrá la bóveda desde la clave á la basé del suelo quin
ce ó diez y  seis pulgadas de alto. Estas proporciones son las mejo
res que pueden tener los hornos de este tamaño ; enei grueso de la 
capilla se dexan dos conductos perpendiculares, que van á parar á 
la chimenea por cima de los dos extremos de la boca del horno.

La boca del horno es una cosa esencial: se principia colocan
do el marco, el qual tendrá unos barrotes largos y  con rebaxos 
anchos, para que el ladrillo toque en el contorno del m arco: se 
levanta encima una pared de ladrillo que forma la espalda de la 
chimenea, y  cuya delantera corresponde al frente llamad o portal 
del horno; sobre la bati-pala que ocupa el medio del porta J se atrae 
la brasa para que caiga en el ahogadera, y  se coloca la pala con que 
se saca el pan; debe estar forrada con una plancha de hierro, y  en 
su defecto embaldosada*

Después de acabada la capilla se llenan de pedruscos y  tierra 
los huecos que quedan entre los costados de la pared interior. Se 
construye una segunda bóveda desde el nacimiento de los costados 
hasta la corona, y  qúando está finalizada se llena igualmente el 
sobrante de pedruscos y  tierra 3 para formar un macizo m uy grueso 

muy liso, que se enladrilla después: esta es la parte superior del 
lorno.

En el hueco que Forma el ángulo de la pared hasta el centro de 
la bóveda se coloca la caldera, á la que se le da la forma triangu
lar descripta por este intervalo; ó si hubiese dos hornos que cons
truir se le daría á la caldera la forma oval, y  se hallaría encerrada 
enteramente de este modo en la fábrica, y  caliente siempre por co
municación, lo qual reúne la economía con la facilidad del servicio.

La tercera y  última parte que queda por construir es el suelo: 
se esparcen sobre el area como unas ocho pulgadas de tierra amari
lla , á la que se le da al ordenarla una convexidad casi insensible, y  
se apisona hasta que esté bien igual. Un horno construido según



estos principios tiene toda la perfección posible. El macizo grueso 
y  con pocos intersticios no permite á los grillos , insectos que bus
can tanto el calor, introducirse en él y  deteriorarle. La cúpula po
co elevada reflexa mejor él calor, y  acaba á su tiempo de esponjar 
la masa. E l suelo mas liso y  de una materia menos densa cuece el 
pan sin quemarle. El número de braveras, ventiladores ó conductos 
disminuido, y  su forma rectificada, introduce una corriente de ayre 
que aviva la llama y  da movimiento al humo; la entrada ó boca mas 
abrigada, menos ancha y  mejor cerrada no desperdicia el calor; de 
la  que se sigue que el horno no está tan expuesto á necesitar de 
reparos; que en el caldeo no se gasta tanta leña; que el pan sale 
m ejor; y  que en fin el panadero puede trabajar con mas comodi
d ad , sin que le lastime los ojos la viveza de las llamas, ni la acción 
del fuego le queme las manos.

Moda de secar los hornos nuevos 6 compuestos. Aunque la tier
ra de hornos con que se forman sus suelos, sea mejor que todos 
los materiales que se han experimentado para hacer esta parte mas 
duradera, nunca subsiste mas de un año, comunmente, mientras 
que la capilla puede durar veinte y  cinco, y  el macizo de pie
dras de cantería un siglo. Los panaderos desearían que el suela 
fuese de mas duración, pues nadie puede imaginarse lo embara
zoso y  sensible que les es el construirle á menudo, especialmente 
quando no tienen otro horno de que valerse en el entre tanto, y  
renovándose su trabajo diariamente á una misma hora. La solidez 
del suelo es pues una de las cosas que falta que perfeccionar.

Después de construido ó compuesto ei horno, es preciso man
tener encendida dentro de él alguna leña menuda, yendo aumen
tando poco á poco su tamaño y  cantidad. Después que se disipe 
algo la humedad se pueden quemar leños enteros, para producir 
un calor mas permanente é intenso. Un horno nuevo tardará en 
secarse veinte y  quatro horas* y  el al que se ha echado suelo ocho, 
empleando para ello menos leña.

Luego que se cree que el horno nuevo está suficientemente 
seco, se mantiene cerrado tres horas* por lo menos, antes de pen
sar en hacer la hornada , para que el mucho calor de la capilla 
baxe al suelo, y  disipe la humedad que echa de sí la fábrica, de 
forma que todo lo interior quede en uh mismo y  conveniente 
grado de calor, para efectuar una buena cocción. Solo se tendrá 
cuidado de darle algún calor, quemando un poco de leña en el 
medio y  en la boca; y  para mayor precaución se prueba antes 
con un poco de masa, para no echar á perder una hornada entera.

D el caldeo del horno. Todo género de materias combustibles' 
pueden servir para calentar el horno, con tal que produzcan una 
iiama clara, pero v iva , y  que hagan después brasa. Qualquier
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leña hace ambas cosas; pero no se lia de usar de maderas que ten
gan pintura, por lo peligrosos que son los colores.

La leña verde no arderá, ni con bastante viveza, ni con bas
tante prontitud, sino se seca antes, y  se parte después para que 
se haga mejor la ignición; pero se ha de poner cuidado en que 
no se deteriore su calidad: la leña demasiado seca se parece á la 
madera vieja, su calor se extiende á poca distancia, concentrán
dose en la parte que toca, de lo qual resulta que el suelo se ca
lienta demasiado quando la bóveda no lo está aun bastante. Es 
preciso elegir, en quanto sea posible, la leña que con mas fa
cilidad y  por mas tiempo eche llama, y  que no se haga carbón: 
los panaderos queman comunmente leña de haya, de abedul, y  
maderas blancas; pero la de haya sobre todo caldea mucho me
jor, y  se gasta la mitad menos.

No basta para calentar el horno echar dentro la leña, y  de- 
xarla que se consuma tranquilamente, hasta que esté hecha bra
sa ó ceniza; es preciso extenderla suavemente con la horquilla 
por los lados donde debe colocarse, ordenarla, y  tener cuidado 
durante su ignición de que el suelo, la bóveda y  la boca se cal
deen con igualdad por todas partes; y  esto , -aunque parece sen
cillo, necesita un tacto que se adquiere pronto por la experiencia.

D el caldeo de la primera hornada. En medio del horno se 
coloca un tizón entero , que se busca el mas tortuoso, porque 
como sirve de apoyo á todos los demas, es necesario que el Jado 
que descansa sobre el suelo no le toque por todos sus puntos, 
para que una vez encendido y a , suba la llama y  circule por todo 
el rededor: se cruzan otros dos tizones por sus puntas sobre el 
primero, y  otros dos en el medio de estos, de forma que sus 
extremidades vayan á parar hácia los costados deb horno, á cosa 
de dos pies de la boca. Al lado de estos se colocan otros tizones 
en la misma dirección, si el horno fuese muy grande, ó estuviese 
frió.

Se enciende esta leña con un tizón ardiendo, que se pone 
en el medio del horno, frente por frente de la boca: las extre
midades contrarias de los leños, que están colocadas en plano in
clinado, se inflaman prontamente, y  la corriente de humo que sale 
de las otras puntas inferiores, y  que sigue por el leño adelante, 
principia, alimenta y  mantiene la llama, que produce un fuego vivo, 
claró y sin hollín.

Al desunirse parte de la leña que sirve de apoyo, se caen por 
sí mismas las brasas al suelo, y  le calentarían demasiado si no se 
tuviese la precaución de extenderlas, y  de volver á colocar co
mo mejor se puede la leña que queda entera , y  que está amon
tonada aun una sobre otra, juntándola para qué forme una sola
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hoguera; pero no se ha de aguardar á que se haya apagado la 
llama para sacar la lumbre , pues así que va á quedarse con
vertida en ascuas se atrae con un gancho llamado tira-brasa has
ta la boca del horno, desde donde se echa en el ahogadero con 
una pala.

E l horno no está todavia bueno para cocer el pan , porque 
la llama y  las brasas no han tocado bien todas sus partes y  la 
boca , y  las que están á su alrededor no están bastante caldea
das ; y  así en este parage se forma otra hoguera, empleando las 
mismas precauciones que para la del centro, con sola la diferen
cia de que en lugar de servirse de Ieño.s enteros se parten á lo lar
go , y  se coloca, como en el tercio del horno, y  enfrente de la 
boca, un tizón, sobre el qual esten descansando dos pedazos de 
leño , cuyos extremos miren al lado izquierdo y  ál lado derecho, 
y  así se colocan hasta seis 6 siete, siempre en plano inclinado, te
niendo cuidado de que la leña esté bastante apartada de la boca, 
para que la llama, en lugar de besar 6 tocar en la bóveda, no se ex-* 
tienda ó se escape por la chimenea, y  sea inútil para el caldeo; 
ademas que podia inflamarse el hollín y  ocasionar un incendio.

Conforme se va consumiendo la leña de esta última hoguera, 
se levantan los pedazos que se caen y  se colocan sobre los otros, 
acercándolos un poco hacia la boca; y  luego que ya no echan lla
ma , y  que parece que el horno está suficientemente caldeado, se 
quita la brasa, se limpia, y  se dexa en la boca, en un caxoncillo de 
hierro colado, un tizón encendido para alumbrar al hornero.

E l caldeo del horno dura mas ó menos, según la disposición en 
que está la masa: si corre priesa se separan mas los pedazos de le
ñ o , y  se aumenta su número; y  al contrario, si es preciso que el 
horno aguarde la masa, se tapa la boca, ó se ponen en ella algu
nas astillas secas, cuya llama impide que se salga el calor de lo in
terior del horno.

Quando no hay mas que leña menuda se arreglará la cantidad 
al tamaño del horno; pero es mucho mas económico quemar, si se 
puede, leña gruesa.

Caldeo de las hornadas siguientes. En el caldeo de las hornadas 
siguientes hay alguna diferencia, pues no se emplea leña entera, 
sino que de cada leño se hacen tres ó quatro, y  en lugar de or
denarlos en el medio del horno como en la primera hornada, se 
colocan á un pie de distancia de la boca: el primer pedazo de leño 
se coloca sobre un tizón encendido, se cruza otro encima» asentan
do una de sus puntas en el medio del primero y  la otra hácia la 
boca del horno, después el tercero y  el quarto, en plano inclinado 
hácia la misma boca; en fin se ponen hasta siete pedazos, y  si el 
horno es grande se usa de leña mas gruesa y  en mayor cantidad.
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E l m o d o  d e  d i s p o n e r  1a le ñ a  p a ra  c a ld e a r  la b o c a  es c o m o  en 
la  p r im e ra  h o r n a d a ,  c o n  la d i f e r e n c ia  q u e  se l u c e  c o n  leña  m as 
m e n u d a  , y  p a r t i d a  e n  p e d a z o s  m u c h o  m as p e q u e ñ o s .

D e  e s t é  m o d o  se h a  d e  p r o c e d e r  c o n  c o r t a  d ife re n c ia  al c a ld c o  
d e  to d a s  las h o r n a d a s  s u b s e q ü e n te s  á  la p r im e r a .  C o n  so lo  p r o d u 
c ir  a lg u n a  llam a es su f ic ie n te  pava q u e  e l c a lo r  l leg u e  y  se e x t ie n 
d a  p o r  lo  in te r io r  d e l  h o r n o : c o n fo r m e  se  v an  s ig u ie n d o  los c a l 
d e o s  se v a  d i s m in u y e n d o  la c a n t id a d  d e  leñ a  , y  p o r  e s to  la d e  
Ja p r im e r a  h o rn a d a * h a  d e  se r  m a y o r  q u e  la d e  las o tra s  ; y  p u e s 
t o  e l h o r n o  y a  e n  d isp o s ic ió n  n e c e s i ta  c a d a  v e z  m e n o s ,

L a  in c e r t i d u m b r e  d e l  p u n t o  e n  q u e  e s tá  el c a ld e o  d e l  h o rn o  l u  
h e c h o  r e c u r r i r á  varias  s e ñ a l e s , p a ra  a d q u i r i r  u n  ind ic io  c ie r to  d e  si 
e s tá  e n  p u n t o , p e r o  t o d o s  e s to s  m e d io s  so n  m as d  m e n o s  e q u ív o 
c o s ;  y  t a m p o c o  se p u e d e  d e te r m in a r  c o n  e x á e t i ru d  la c a n t id a d  d e

r  ̂e

l e ñ a  q u e  p u e d e  e m p le a r se  p a ra  e l l o :  h a y  u n a  in f in id ad  d e  c i r c u n s 
t a n c ia s ,  q u e  so n  e l  e s c o l lo  d e  los p a n a d e ro s  q u a n d o  c o m ie n z a n  á  
g o b e r n a r  los h o rn o s .  L o  m e jo r  es p a lp a r le  h a s ta  a d q u ir i r  el h á 
b i t o , q u e  e s q u í e n  fac ili ta  m as el c o n o c im ie n to  d e  la c a n t id a d  d e  
le ñ a  necesa r ia  y  el p u n to  en  q u e  e s tá  e l  h o m o , q u e  q u a n to s  m e 
d io s  se  h a n  p r e c o n iz a d o .

D E S C R I P C I O N  D E L  H O R N O .

L a  fig. i  representa el plano del horno.
A. L a  caldera .
B. Conductos para la brasa debaxo de la caldera.
C .  B a tí p a la .
D. Interior del horno.
E . Abertura para echar la brasa en el ahogadero*
F . Puerta de la caldera.
G. Escalera para subir sobre el horno.
H . Boca del horno.

L a  fig. 2 representa la elevación del horno»
A. Conductos de la ihimenea.
B . Braveras.
C . Boca 6puerta del horno*
D. División de fabrica que separa los hornos*
E . Puerta de la caldera.
F . Parte inferior del horno.
G . Escalera para subir sobre los hornos*
H. Entrada á  la pieza sobre los hornos.
I . Llaves de agua caliente y  de agua fría*
K . P ila  para que caiga el agua.
L. Bati-pala*
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M. Ventana para dar luz d  las piezas de encima de los hornos.

L a fig . g  representa el corte del horno.
A. Interior del horno.
B. Parte inferior del horno.
C. Conductos de las braveras.
D . Caldera.
E . Parte superior de la caldera»
F. Parte superior del horno.
G . Conductos de la caldera.
H . Hornillo de la caldera.
I . Parte inferior de la caldera*
K . Chimenea del horno.
L . Conductos de la chimenea. M. PA R M .

*  H O R R O , H O R R A . V o z  de ganaderos para denotar las 
▼ acas , yeguas , y  principalmente ovejas , que no han quedado 
preñadas. Suele separarse el ganado /wrro de las preñadas o pa
ridas, destinando á estas los mejores pastos. Quando las hembras 
son estériles, no se llaman horras, sino machorras: así el nombre 
de! horra conviene meramente á las que, sin ser estériles, dexan 
uno o mas años de parir.

H O RREO . (V  tro x e .)
*  H O R T A LIZ A . Yerbas comestibles cultivadas en las huer

tas. El nombre de verdura abraza todas las yerbas de las huer
tas, y  se divide en legumbres como las habas, judias, guisantes, 
garbanzos y  otras semillas que se crian encerradas en vaynas; y  
en hortalizas que comprehenden las demas plantas, lechugas, 
cardos, berzas & c.

H O R T E LA N A . (V  yer b a bt jen a .)
H O R T E L A N A  D E  B A R R O . (F . mastranzo.)
H O R T ELA N O . Labrador que cultiva una huerta.
H O SPITA L. Casa fundada y  destinada para recibir los pobres 

enfermos, cuidarlos, alimentarlos y  medicinarlos hasta su perfec
ta curación. El hospital mas antiguo es el dé Ja ciudad de Lyon, 
y  se puede decir que su administración debe servir de modelo á 
todas las demas de este género. No tratamos aquí de exáminar si 
los hospitales, sobre todo los hospitales grandes , son útiles ó 
necesarios en las ciudades populosas; pero es necesario hacer vet 
que son inútiles y  gravosos en los pueblos cortos, y  que el gasto 
para mantenerlos excede con mucho al beneficio que ocasionan. 
Esto parecerá una paradoxa á los ojos de muchas almas compasivas; 
pero les suplico que reflexionen sobre las cuentas que voy á for
m ar, y  se convencerán fácilmente.

Un hospital supone edificios, hermanos, hermanas, un limos-



J  S  W7/̂ jT

M S&  <? r  í  i I i r ~  f

V %

w '  /'k/ i . i  ■ ***?



x i  °‘m



ñero, un médico, tin cirujano; en fin, todo el servicio del esta
blecimiento. Los individuos empleados se alimentan, visten y  co
bran sus salarios de la renta de la fundación, y  freqüentemente 
su número es tan grande, como el de los enfermos. Estos gastos, 
en que seguramente se invierte la mitad de la renta, son una subs
tracción real de la d e  los pobres. Agrégase á ello la conserva
ción del edificio, los reparos anuales é imprevistos, la conservación 
de la ropa, de las camas & c . : sacados todos estos gastos, pregunto, 
¿qué es lo que resta neto para el servicio de los pobres? ¿y  qué será 
si se confia la administración á manos incapaces de dirigirla con una 
sabia economía? Toda administración en este género es mala , por
que los administradores tienen solamente un interes general en la 
cosa; y  así se confian del todo en subalternos , los quales son los 
verdaderos administradores; y  como la máquina ande tal qual, 
todos están contentos, y  creen haber administrado bien. Insensi
blemente, se introducen vicios sordos, que no se vienen á advertir 
hasta que la casa está empeñada. ¡Quántos cxemplares de estos se 
podrian citar!

¿ Qué se debe pues substituir á los hospitales en los pueblos y  
poblaciones grandes? En las ciudades ya vemos que los individuos 
viven amontonados unos sobre otros", principalmente en las ciuda-, 
des donde hay fábricas, y  en que freqüentemente una sola pieza 
encierra una familia entera, sin contar los oficiales. No es posible 
que un enfermo pueda tener en esta habitación un sido separado 
para estar servido, y  gozar del reposo y  tranquilidad conveniente. 
En los pueblos rara vez falta espacio, y  la beneficencia va siempre al 
lado de la miseria. En Rochetaílle cerca de Lyon he visto una mn- 
ger pobre de edad de noventa y  dos años, enferma en tanto gra
do , que tendida en su cama no podia ni comer ni beber, ni vol
verse sin que la ayudaran. Esta desgraciada, destituida de todo, y  
forastera, jamas careció de lo necesario; pues sus vecinas venían por 
la mañana, cada una quandó le tocaba, á hacerle la cam a, lavarla, 
mudarle la ropa, darle de com er, esperar á que hubiese comido, 
recostarla, cerrar la puerta con llave, ponerla det/as de la gatera, 
y  la dexaban, para atender á sus ocupaciones, hasta el medio dia. 
Por la noche le hacian otra nueva visita y  nuevos oficios, con el 
mismo zelo , que jamas se ha entibiado. Convengo en que en un 
hospital hubieran alimentado y  asistido á esta muger; pero hubiera 
sido preciso pagar y  alimentar un criado, quando menos, que le 
asistiese , lo qual hubiera doblado el gasto.

He dicho que la beneficencia caminaba siempre con la miseria, 
y  sobre esto precisamente establezco el consuelo y  alivio de Jos 
pobres. N o quiero decir que los señores y  las personas ricas no 
sean benéficas; pero como nunca han sentido el peso de la nece- 
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sidad , no tienen en general mas que una idea muy imperfecta de 
la miseria, y  la ven tan lejos , que apenas la perciben; mientras 
que el jornalero, experimentándola <5 viéndola muy de cerca, so
corre á su semejante, y a  por bondad de corazón, ya  porque 
presume que acaso podrá llegar el caso de necesitar del mismo so* 
corro.

Para el establecimiento de que quiero hablar basta que concur
ra el Señor delpueblo, el Cura de la parroquia, algunos de los ve
cinos principales, y  de las señoras mas distinguidas del pueblo, que 
se condecorarán con el título de damas de caridad* Sobre el cuidado, 
zelo é inspección de estas señoras fundo mis mayores esperanzas; 
porque nadie tiene la vista de las mugeres para el gobierno y  ma
nejo de una casa, para las pequeñas economías tan esenciales; en 
ñp., nadie tiene tanta paciencia , tanto zelo , ni tanta maña con los 
enfermos. Las vecinas de la enferma serán las primeras en ayudar
la en sus trabajos, y  la enferma estará así mejor cuidada y  asisti
da que en qualquiera de las casas de caridad mas bien dotadas. ¿Se 
ha visto jamas en una aldea abandonado un enfermo ? A l contra
rio , el zelo de esta buena gente tiene el defecto de cargarse de 
necesitados y  de prodigarles la comida. Me refiero sobre esto al 
testimonio de los habitantes del campo, que habrán visto no pocas 
veces que el cultivador reparte con el enfermo hasta lo que estre
chamente necesita, sintiendo no poder hacer el sacrificio por en
tero. ¡ Qué resultaría pues si dirigiesen mejor esta piedad, esta be
neficencia!

En un pueblo, en una aldea, en una ciudad pequeña todos 
se conocen, y  son notorias las facultades de cada uno. Siendo así, 
no hay que temer que un individuo que no lo necesita pida limos
na , y  es fácil arreglar hasta que punto se debe extender el socor
ro , según las facultades de cada uno. Esto supuesto, basta tener al
gunos colchones, sábanas y  mantas, que el Señor del pueblo, el Cu- 
Ta ó los principales prestarán á los necesitados, y  que por consi
guiente serán de la comunidad: un puchero proporcionado al nú
mero de enfermos, pan y  una corta provision de remedios farma
céuticos y  plantas medicinales. E l Señor del pueblo dará el exem- 
p lo : el Cura por su parte suministrará algunos auxilios, y  ademas 
exhortará á todo habitante pudierite, que por poco estimulado que 
se a , ya por motivo de religion 6 de amor propio, se esforzará en 
concurrir á la buena obra general. Se necesita de un facultativo pa
ra la administración de los remedios, al qual se le dará un situado 
proporcionado á su trabajo, si no es bastante generoso, o si no se 
halla en disposición de sacrificar su honorario á los pobres; pero 
en todo caso se debe asalariar una comadre instruida y  domiciliada 
en la parroquia. Cada seis meses, ó al fin de cada año, se dará cuenta
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en úna {unta de caridad de lo recibido y  gastado, manifestando lo 
que ha dado cada particular* Bien sé que el Evangelio dice que la 
mano izquierda no debe saber lo que da la mano derecha; y  sin 
duda que esto es lo mejor ; pero como los hombres no son perfec
tos , en siendo socorridos los desgraciados, les importa poco que 
un particular haya contribuido por vanidad y  otro por motivo de re
ligión. ¡Quéconsuelo inspira, y  qué apreciable es el papel que el 
Señor del pueblo, el Cura y  los principales hacen en esta insti
tución! Con un poco de entusiasmo, de energía y  sagacidad se 
consigue de los hombres todo quanto se quiere.

Lo que digo de los hospitales destinados para enfermos, se apli
ca igualmente á los establecimientos de caridad consagrados al ali
vio de ios pobres. E l de la ciudad de Castres ofrece una prueba sin
gular de loque propongo. Este establecimiento, con cortos auxilios, 
ha conseguido desterrar ia aflictiva mendicidad. Las ideas que pre
sento forman un simple bosquejo, á que es fácil dar la mayor y  mas 
útil extensión; pero esto seria apartarnos del objeto de esta obra.

Sin embargo , no puedo dexar de dar una mirada por ios 
hospitales de las ciudades grandes, y  manifestar por una expe
riencia en grande y  de veinte y  cinco años, lo útiles que po
drían ser á ia agricultura los niños expósitos, y  los huérfanos que 
se acumulan en ellos. Nos faltan brazos; nadie duda de este 
hecho reconocido y  demostrado hasta la evidencia: así el multi-

IPicarlos, aliviando los hospitales, y  asegurando una vigorosa $a- 
ud á los niños expósitos ó huérfanos de que están llenos, seria 

reunir en una sola operación los puntos mas principales de utili
dad. En efecto , véanse los rostros pálidos y  descoloridos de los 
niños, que una caridad piadosa amontona en un mismo sitio; con
sidérense los estragos que causa en ellos el escorbuto, los hu
mores escrofulosos, la sarna & c . , y  fácilmente nos convencere
mos , sin recurrir á la experiencia, que unos individuos, cuya in
fancia ha sido tan desdichada, si acaso llegan á la virilidad, ja
mas serán hombres robustos. Pero supongamos que no se haya 
alterado su salud: quando esten para ello los pondrán en apren- 
dizage, les darán un oficio, últimamente llegarán á ser artesanos, 
y  helos aquí fixados para siempre en las ciudades, como si estas 
simas no atraxesen á sí la población de las inmediaciones* Calcú
lese ahora el gasto de la comida y  manutención de estos niños, 
desde la entrada en el hospital hasta que concluyen su aprendi- 
zage y  dexan de ser gravosos á la casa, y  se verá que cada uno 
cuesta anualmente 800 rs. quando menos; y  aunque se les ocupe en 
algún trabajo de corta consideración, en que puedan ganar 200 rs., 
todavía cuestan 600. Se puede fácilmente calcular la suma total del 
gasto por el número de niños que haya. Pregunto ahora, ¿de qué
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sirve este gasto sino de prolongar, quando mas, la existencia vale-*/ 
tudinaria de, estos individuos, incapaces la mayor parte de ganar su 
vida ? En los hospitales donde se reciben ancianos ha hecho ver la 
"experiencia, que la tercera parte es de individuos criados en la casa, 
los otros dos tercios han perecido antes de la época fixada para re
cibirlos: he aquí como los hospitales tienen que cuidar no solo de la 
infancia, sino también de la vejez de unos mismos individuos*

Éstos abusos, ó ma£ bien esta caridad mal entendida, hizo abrir 
los ojos á los administradores de los hospitales de L y o n , y  con una 
operación muy sencilla desembarazáron sus casas de mas de 2© ni
ños de un golpe, de manera que en el dia no han quedado en el 
hospital llamado Hospital de la C aridad , mas que los niños contra
hechos 6 estropeados.

N o  entraré en los por menores de su excelente administración, 
por no extenderme demasiado; daré un simple resúmen de lo con
cerniente á los niños expósitos y  huérfanos, para que se pueda for
mar una idea de la operación. Los administradores de los hospi
tales de las demas ciudades que desearen instrucciones mas ex
tensas, podrán dirigirse á los del de Lyon.

En esta ciudad hay dos hospitales, el uno llamado Casa de 
J )ios ú hospital m ayor, y  el Hospital de la Caridad y  limosna 
general.

H ay tres clases de niños, expósitos s huérfanos, y  desampa-  
rados.

i- °  Los expósitos están á cargo de la Casa de Dios, desde el 
dia de su recepción hasta que cumplen seis años y  medio, épo
ca en que los envían al hospital de la Caridad.

2 .0 Los huérfanos; la Casa de Dios adopta á los que no tie- * 
nen siete anos , y  los remite á la Caridad luego que cumplen 
seis años y  medio ó siete. La Caridad adopta directamente los ni
ños de siete años en adelante.

3*° Los desamparados ó niños abandonados por sus padres 
fugitivos. La admisión y  remisión son las mismas que en el ar
tículo precedente.

L a  Casa de Dios ha tenido siempre criando en el campo to
dos los niños de estas tres clases, y  el hospital de la Caridad ha 
recibido, dexándolos a l l í , un gran número de los que Je perte
necían, por haber llegado á la edad competente ; sin embargo, se 
hacían comunmente volver los adoptivos, que teniendo padres co
nocidos , parecían destinados á vivir en la ciudad.

Desde el año 1758 se dexan ya  muchos adoptivos en el cam
po, y  todos los expósitos y  desamparados.

Ambos hospitales reciben sin excepción todos los expósitos, to
dos los huérfanos que no tienen familia capaz de cuidar de ellos,.
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y  todos los desamparados. En ro de Julio de 1783 estaban á 
cargo del hospital de la Caridad cerca de tres mil niños. Los en
fermos, los estropeados que nb se pueden criar en el campo cues
tan al año de 480 á 520 rs. cada uno ; pero solo con una ad
ministración como esta puede ser su manutención y  comida tan 
poco costosas.

Antes de la época de 17  58 el hospital de la Caridad alimen
taba en lo interior de su casa, y  pagaba el aprendízage de las 
tres clases de niños, quando tenían la edad requerida, y  última-* 
mente, no , se desembarazaba de ellos hasta que podían vivir de: 
su trabajo, cuya época estaba fixada á los diez y  siete años. Ca
da individuo pues le tenia de costo de 4800 á 52001*5; pero actual-, 
mente le cuestan, desde la edad de siete hasta la de diez y  siete 
años, no mas que 800 r s ., poco mas ó menos. Se ahorran pues ahora 
4000 rs ., quando menos, por persona, que hacen i .2qq,ooo rs. al 
año. -

Luego que la administración adopto el proyecto de estable
cer los niños en el campo, mandó distribuir á diez leguas en con-, 
torno de la ciudad impresos semejantes al que aquí insertamos; y. 
á instancia de esta vigilante administración se formó la ordenan
za de 1765 concerniente á las milicias. Apenas se supo esta re- 
resolucion , quando de todas partes pidieron niños, y  en el día es 
preciso pedirlos con seis meses de anticipacionrpara conseguirlos;

L  llamado N .°
De edad de se ha remiti
do á Parroquia de

Nota. Las nodrizas que qui- Con la ropa y  salarios que se ex- 
sieren tener certificaciones pa~ presarán : d  saber, á ios siete años 
ra los vestidos y  para la pa- una camisa, un gorro y  setenta y  

ga de sus salarios , estardn dos rs. de salario en cada año, has- 
obligadas d  presentar los ni- ta los diez años , los quales se pa- 
ños d  los señores Curas. garán por Pascua de Navidad.

L as que no presentaren los Por Todos Santos siguiente un 
niños a los Rectores a l tiem-  sobretodo, un gorro , una camisa, 
po de sus visitas, ó d  los en- un par de medias, y  tres rs. para al~ 
cargados de hacerlas, queda- madreñas.
rdn privadas de seis meses de A  los ocho años y  medio el mis»
salario. mo vestido que arriba.

— A los nueve años y  m e d io  una .
chupa grande, unos calzones, un 
gorro , un par de medias, una ca
misa , y  tres rs. para almadreñas.

A  los diez años y  medio el mis-
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tno vestido que se acaba de decir, 
y  quarenta y  ocho rs. de salario, 
pagaderos por Pascua, hasta la edad 
de trece años.

A  los once años y  medio el mis- 
mo vestido, y  tres rs. para alma
dreñas. *

L a s  nodrizas que devolvie- A  los doce años y  medio se le 
ren los niños de que se encar-  dará por último vestido un gorro, 
g á r o n , tendrán que entregar una chupa grande con faldas, un 
to d a  la ropa perteneciente d  chaleco, un par de calzones , dos 
ellos. camisas, y  tres rs. para almadreñas.

L os encargados de los niños Desde trece á diez y  siete años 
no darán crédito á  las cartas veinte y  quatro rs. de salario al 
que se les dirigieren para  en-  año, pagaderos por Pascua de cada 
fregarlos, sin que vayan im-  año, sin vestuario. 
p r e s a s , con las armas de la  Quando el encargado del niño 
c a s a , y  firm adas por uno de  traiga certificación del Cura de que 
los Rectores. ha comulgado por primera vez , se

' le darán veinte y  quatro rs. de gra
tificación.

Se prohíbe expresamente á los encargados de los niños que los 
cedan á otras personas sin consentimiento de la Casa ó de los Curas, 
á quienes se suplica tengan á bien poner en esto gran cuidado.

No se pagarán á los encargados de los niños los salarios indicados 
si no traen una certificación del Cura.

Quando algún niño se huyere, el encargado de él estará obli
gado á manifestarlo al Cura en el término de ocho dias, y  se su
plica á este que dé cuenta de ello á la administración.

N o se entregará ningún niño sin que presente el que le pide cer
tificación dé catolicismo y  buenas costumbres, dada por el Cura de 
su parroquia.

Devuelto a l  hospital general de la  C aridad  y  limosna general 
de Lyon el .....

E l artículo de la ordenanza de 27 de Noviembre de 176$ 
concerniente á las milicias, dice lo siguiente.

E l  niño expósito, que habiendo llegado á  la  ed a d  de d iez y  ocho 
a ñ o s te n g a  todas las qualidades necesarias pa ra  el servicio de las 
a rm a s , en trará  en el sorteo de milicias, en lugar de uno de los 
hijos propios , hermanos ó  sobrinos de todo cabeza de fam ilia  que 
le haya criado en su casa•

E ste  cabeza de fam ilia ten d rá  la libertad  de dispensar del 
sorteo de milicias a l que elija de sus hijos, hermanos ó  sobrinos, que



vivan  en su casa 6 & sus expensas,  representándole por e l dicho
mozo expósito.

Y  si un cabeza de fam ilia  se encarga de criar en su casa mu
chos niños expósitos, se extenderá  la excepción á  otros tantos hijos 
suyos propios, hermanos ó sobrinos, quantos mozos expósitos tenga 
que presentar 9 teniendo la ed a d  y  demas qualidades y a  prescritas.

E sta  excepción se observará no solamente con respecto á  los ni
ños expósitos que salgan del H ospita l general, sino también á  todos 
ios queJ iy éstando á  cargo de otros H ospitales y Comunidades ó Se
ñores^ en las demas provincias del Reynor hay mi-sido confiados 
por ellos á  padres de fam ilia  y baxo las mismas condiciones. ,

Aunque el numero de íridividuó^i$tfibuidl>s por los caseríos en 
cada año sea solo de i ® ,  ise ¿ábe inferir quanto;se hatírá aumen
tado la población desde 175  8. La tacha de nacimiento no les impide 
su colocación; y  aun se han visto labradores á quienes la muerte 
había privado de todos sus hijos, venir ó pedir por favor que les 
dexasen el dél hospital 9 y  adoptarle.

¡Oxalá que un exemplo tan bueno, dado por una administra
ción tan sabia, pueda influir en lo restante del Reyno ! Los hospita
les se alivianan de un gran peso, y  los campos tendrían los brazos 
que les faltan para sü cultivo.

H O YA. Cavidad ancha y  profunda hecha en la tierra para plan
tar un árbol, un arbusto & c. Quando hay que mandar abrir muchas 
hoyas, es bueno darlas á destajo; porque acaso es el único trabajo en 
la agricultura en que el jornalero no puede engañar al que le manda 
trabajar, á causa de que las hoyas tienen una amplitud y  profun
didad determinada. E l propietario debe arreglar su precio de ma
nera que el trabajador gane , como es justo , su jornal y  algo mas, 
pero no mucho mas; porque ademas de no agradecerlo, influye un 
mal ajuste sobre los que restan que hacer.

Es un error creer que las hoyas deben ser redondas; pues cuesta 
mas dificultad al trabajador formar la redondez que el quadrado, y  
el árbol colocado en la primera hallará menos tierra movida que en 
el segundo, pues tendrá ademas los quatro ángulos que rodean el 
círculo y  forman el quadrado.

N o puede determinarse ciertamente qual debe ser el diámetro 
de una h o y a , aunque se conozca la magnitud y  grueso del árbol 
que se ha de plantar en ella. Los que plantan á destajo, y  los que 
están acostumbrados á mandar trabajar á varas, prescribirán reglas 
generales; pero como yo  no veo las cosas del mismo modo que ellos, 
digo que la extensión y  profundidad de las hoyas dependen i .°  de 
la calidad del terreno, 2.0 del estado de las raíces.

D e l suelo. Quanto mas árido, malo, duro & c. es el terreno, mas 
considerables deben ser la extensión y  profundidad de las hoyas, en

HOY 143



iguales circunstancias. Si el terreno es bueno y  muy sustancioso, 
trabajarán en él las raíces, y  encontrarán bastante alimento; y  de 
consiguiente, en.este segundo caso la hoya debe ser proporcionada 
a las necesidades del árbol. :

Quando h ay que hacer grapdes plantíos da primera regla es co
nocer la calidad de la tierra en que se quiere plantar. He aquí una 
norma para este efecto , que me parece demostrativa. Haced abrir 
de distancia en distancia hoyas iguales en extensión y  pofiijididad; 
si la tierra que de .ellas se saca se esponja al ayre al cab^ de yeintp 
y  quatro horas, y  .después no cabe en esta hoya toda la tierr^que 
de e lla .se ha extraídos es prueba de .que.- es buena: si, por el contra
rio  , la tierra no es eficiente; para llcnar la hoja, y  si pasados algu
nos días., luego que se, asienta^ queda mas baxa que el nivel del de
mas terreno,"estad seguroslde.que este es mas <5 menos mediano, en 
razón de lo que se ha asentado la tierra.

D e las raiceas. Supongo que se haya ajustado abrir hoyas de 
seis pies de extensión y  tres ó quatro de profundidad, y  que se 
intente plantar en ellas árboles frutales y  de un tamaño ordinario y  
al descampado: este diámetro, seguramente,’ será sobrado para un 
árbol sacado de los planteles, á quien se han mutilado cruelmente las 
ralees; pero el que quiera que sus árboles prendan , y  especialmen
te que prosperen, exigirá del jardinero, y  obtendrá,; si es.posible, 
que arranque el árbol con sus principales y  aun con sus pequeñas 
raíces , y  sobre todo con su raiz central; y  verá entonces que la 
hoya no es suficientemente honda para recibir la raiz central, ni 
bastante extensa para contener las raíces secundarias y  las capilares, 
y  que es indispensablemente necesario ahondar y  ensanchar la ho
ya. He dicho y a , y  no cesaré de repetirlo siempre que se presen
te la ocasión, ó no plantéis, ó plantad bien, y  dexad que los jardi
neros digan lo que quieran: cortando junto al tronco las raíces y  
mutilándolas, arrancan seis á ocho árboles en menos tiempo que 
uno solo con las precauciones que e x ijo , y  que son indispensables 
quando se trata de tener árboles hermosos y  que duren muchos 
años. Según esto, no es extraño que tengan interes en no trabajar 
de otro modo; y  le fundan en este raciocinio: de doscientas plan
tas que vendo se pierden al año por lo menos veinte ó treinta, y  
hay que reemplazarlas comprándomelas, y  formándome una renta 
vitalicia. En efecto, en todo vergel un poco considerable, aunque 
hayan sido plantados todos los árboles á un tiempo, es necesario 
renovar anualmente un gran número de pies. Todo consiste en la 
primera operación, que mal executada una vez , se paga demasiado 
caro en adelante la mezquindad de haber hecho las hoyas extrechas 
y  poco profundas.

Lo que acabo de deoir acerca de conservar enteras la raiz cen
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tral y  las secundarlas sufrirá bastantes contradicciones. ¡Quintas 
objeciones fundadas, según dirán, eh la experiencia! Ya las co
nozco, porque me han sido propuestas; pero solo prueban los re
cursos y  los: esfuerzos de la naturaleza, y  no la realidad del he
cho. Para juzgar contradictoriamente de mi aserción y  de la del 
partido contrario, es preciso plantar*en iguales circunstancias, dos 
árboles de uña misma especie , siguiendo con cada uno uno de los 
dos métodos, para que así resulte de esta prueba comparativa mi 
condenación ó justificación, y  el jardinero conocerá finalmente el 
partido que debe tomar. ( Consúltese la palabra r a íz  para conocer. 
el uso d  que la destina la naturaleza.)

H O Z , H O C IN O , F A L C E , Instrumento que sirve para se
gar las mi eses ,  y  que consiste en una hoja de acero encorvada 
en semicírculo, cuya base entra en un mango de madera, y  está 
torcida ó redoblada en la extremidad del mango, ó sujeta por una 
birola. En muchas provincias tiene la hoja de la hoz unos pe
queños dientes como una sierra , pero muy finos; y  en otras 
simplemente un buen corte, que freqiientemente le saca el se
gador con una piedra pequeña de amolar: su figura varia igual
mente : en unas partes forma un semicírculo exacto; en otras se 
prolonga en sus dos extremidades : en algunas la hoja es per
pendicular al mango; y  en otras, en fin, forma un ángulo pe
queño con é l , de modo que el segador no tiene que baxarse tan
to , y  corta mas baxo las cañas. La longitud y  anchura de Ja 
hoz varían también muchísimo en los diversos países: en unos la 
abertura entre la punta de la hoja y  la extremidad superior del 
mango no pasa de ocho ó diez pulgadas, y  el grueso de la ho
ja  es proporcionado, como el diámetro del semicírculo; y  en otros 
su abertura es de quince á diez y  ocho pulgadas, y  la anchu
ra proporcionada de la hoja es de una línea por pulgada; su grue
so es de una buena línea por el enves; la abertura del semicírcu
lo es mas ancha , á proporción , que la de que acabamos de ha
blar. (Véase la lamina de la palabra instru m en to s d e  a g r i
c u l t u r a  , donde están representadas estas diversas hoces, y  el 
articulo g u a d aSía  pura conocer las buenas hojas y  el modo de 
amolarlas.)

E l hocino es una hoz pequeña, y  sirve para cortar las ramas 
nuevas y  tiernas de los montes tallares, segar y  retazar el forra- 
ge & c.

H U E B R A . (V. y u n t a .)
H U E L F A G O , H U ERFA G O . { K  a sm a .)
H U E R T A , H U E R T O , V E R G E L . La huerta es un pedazo de

terreno destinado principalmente al cultivo de legumbres y  verduT- 
ras; y  el vergel es este mismo terreno ocupado por frutales; pero 

TOMO IX . T



j 4 6  H U E

frequentemente se ven reunidos la huerta y  el vergel , ocupando 
la hortaliza el centro de los tablares, y  los árboles las divisiones 
y  regaderas : nosotros los hemos unido por esta misma razón. El 
huerto es una huerta pequeña, destinada á los mismos usos, y  
aun al cultivo de flores.

IN D IC E  D E L  A R T IC U L O  H U E R T A >

C a p . I .  De la huerta.
Sec . Exposición de la huerta. -
Sec. IL  D el suelo de la huerta, y  modo de prepararle.
Sec . I I I .  D el tiempo de sembrar, relativamente a l clima de 

París y  al de las provincias del mediodia.
C ap . II . De los vergeles.

Sec. I. D e su formación. - a
S ec. I I .  D e los trabajos que exigen en cada mes del año.
Sec . I I I .  Catalogo de los arboles frutales nías estimados. 

C ap . III . D e la huerta y  el vergel reunidos.

C A P I T U L O  P R I M E R Q ,

D E L A  H U ER T A .

L a  huerta es un espacio de terreno cercado de paredes, zan
jas ó setos, en que se cultivan las legumbres.

H ay mucha diferencia entre la huerta del rico y  la de un 
hortelano particular ; entre laq u e  se halla en las cercanías de una 
ciudad grande, y  la que se cultiva en las campiñas. Esta diferen
cia es. aún mayor entre las huertas de las provincias del norte, 
que se riegan á mano, y  las del mediodía, que se riegan de pie* 
(Véase esta palabra , que es esencial)

Las riquezas originan el luxó, y  este aumenta las necesida
des , sobre todo las superfluas. E l rico quiere á fuerza de di
nero someter la naturaleza á sus caprichos; pretende confundir, 
digámoslo a sí, los climas para disfrutar de la variedad de sus 
frutos , y  gozar con el socorro del arte los presentes de Pomo- 
na ¿ñ el helado invierno; pero los frutos que nacen fuera de 
tiempo, lisonjean la vista y  la vanidad, el gusto n o ; verdad es 
que lo último no Ies interesa demasiado. De aquí es qüe la huer
ta del rico debe de tener, al menos en parte, los quadrós cerca
dos y  divididos por paredes, para colócaí capas, caxones dé vidrios, 
é invernáculos & c . E l hortelano que está próximo á las ciudad- 
des, populosas , en que él estiércol de camas es muy abundante’,
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consigue casi los mismos efectos, á fuerza de cuidados continuos, 
formando abrigos con cañas ó esteráis al rededor de las capas, cu
briéndolas con campanas de vidrio, y  en caso de necesidad con 
paja larga. E l hortelano de la campiña, próximo á poblaciones pe
queñas, se aprovecha de los abrigos naturales, si los hay, y  es
pera con paciencia la estación destinada para la siembra ó plan
tío en el pais que habita.

E i Viagero Parisiense se admira de que las legumbres no es- 
ten tan adelantadas en las provincias por donde pasa, como en 
la capital; se jacta de que un mes antes ha comido en París bru
mos de lechuga, guisantes, melones & c ., é infiere de aquí que 
son unos ignorantes los hortelanos de otros paragcs. Tal es el Jen- 
guage de los que juzgan y  deciden de todo , sin haber exami
nado antes si se puede cultivar de otro modo en las provin
cias ; es decir, si suponiendo que el hortelano pudiese y  qui
siese cultivar como se hace en la capital, sacaría un producto ca
paz de resarcirle los gastos y  anticipaciones necesarias para este 
efecto.

En París, donde abunda el dinero, el hortelano puede ven
der sus frutos á un precio que le recompense suficientemente Jas 
anticipaciones y  gastos que se originan de adelantar los frutos; 
pero en las provincias no hallaría quien quisiese pagarlos, y  
se exponía á no poder venderlos. Ademas de que para conse
guir frutos tempranos era preciso que comprase caxones de vi
drios, campanas, y  una cantidad excesiva de estiércol, tanto pa
ra formar capas, como para renovarlas, todo lo qual le costaría 
exorbitantemente. Yo  aseguro que el primer melón no se paga 
á mas de cinco reales en Aix y  MontpelÜer, y  lo mismo sucede 
con las demas legumbres. Era preciso, pues, que este desgracia
do sacrificase inutilmente^su trabajo, tiempo y  dinero, para ad
quirir la estéril gloria de tener frutos tempranos. No nos canse* 
m os, la situación y  los abrigos naturales son los que deben de
cidir del tiempo de sembrar, plantar & c . ; todo lo demas es su— 
perfluo , y  confirma el proverbio antiguo que dice, cada cosa 
en su tiempo &c. No es decir que ios ricos, que viven en las pro
vincias, se hayan de acomodar al método recibido en el pais: al 
contrario, les aconsejaré que envien sus hortelanos á París, para que 
se instruyan, porque de esta disposición resultará: i .°  un gasto 
mucho mayor de parte del propietario, que aumentará la felici
dad de los jornaleros: 2.° porque el método que adopte este hor
telano instruido no trastornará el de su pais, sino que, ai contra
rio , le perfeccionará en algunas cosas, sin aumentar el gasto; lo 
que no hubiera podido verificarse arrendando la huerta á personas 
que tuviesen que vivir de su producto. Es útil, pues, que se de



diquen á este ramo, porque el rico quiere lograr el fin de sos 
deseos, y  no repara en el gasto; pero lo que admira es que es
te hombre, que sacrifica al luxó de su huerta mas de lo que era 
menester para la substancia de diez familias, pretenda ocultarla* 
y  la destierro con este intento á un rincón del jardín, ocultán
dola á la vista con setos, y  á veces con paredes, como si fue*- 
se un objeto menospreciable , é indigno de figurar en su parque. 
Y o  sé que me dirá que pienso como hombre común; pero diga 
lo que guste, no dexaré de confesar por eso que nada deleyta 
tanto mi vista como una huerta bien cuidada. La diversidad de 
los verdes, y  de las figuras de las plantas que se cultivan en la 
huerta, ofrece una multitud de matices que enamora, y  la her
mosura de la vista nace de esta especie de desorden. Allí se ve 
la vegetación en toda su pompa, se halla reunido lo útil á lo agra
dable , y  desterrada la molesta y  simétrica uniformidad. Cada uno 
tiene su inpdo de v e r , y  este es el mío.

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

Exposición de la huerta.

Qualquiera que sea es casi indiferente para el r ico , porque 
á fuerza de piedras, paredes y  terraplenes adquiere los abrigos que 
desea; y  aunque los gastos exceden muchas veces al valor de la 
tierra, no se pierde nada, porque lo ganan los jornaleros.

En  general, la mejor exposición es la de levante y  mediodía, y  
la peor la del norte; bien que esta máxima general padece muchas 
excepciones. Dos ó tres años antes de determinar el parage en que 
se ha de colocar la huerta se han de observar atentamente los vien
tos dominantes del clima, y  especialmente el punto de donde vie
nen los mas impetuosos y  las borrascas. Los quatro puntos cardina
les señalan los principales vientos; pero en una provincia el norte, 
por exemplo, trae los fríos, las escarchas y  las ventiscas terribles, 
mientras que el noroeste solamente es glacial y  borrascoso en otras; 
aquí el viento de este ó levante lo devora todo con su excesivo ar
dor, mientras que en la provincia vecina es el que trae las lluvias. De 
aquí es que no puede darse en esta materia una regla general, y  que 
solo la observación de los climas y  3 e los abrigos del país, deben de
terminar la exposición de la huerta. N o obstante, como el agua es 
la base Fundamental de su prosperidad, es preciso cuidar de que la 
fuente, bomba, pozo d estanque esten colocados en una altura pro
porcionada, para que el agua corra naturalmente hasta^las extremi
dades, si se riega de p ie , y  hasta los pequeños depósitos distribui
dos por todo el terreno, si se ha de regar á mano.
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Quando la huerta es muy grande, por mucho que se multipli
quen los estanques particulares, que se han de llenar con el ao,ua del 
general, ó con la bomba ó pozo , siempre es preciso sacar el aoua 
y  regar á mano una dilatada extensión de terreno: ¡trabajó inmen
so é inútil para los infelices edades encargados del riego! La noria 
( Véase esta palabra.)  disminuirá las tres quartas partes’ de! trabajo, 
porque hay muchas plantas grandes que pueden regarse de pie, aun 
en las provincias del norte; y  aun suponiendo lo contrario, resulta
ría siempre que una muía o un caballo sacarían mas agua en dos 6 
tres horas , que uñó <5 muchos hombres en veinte y  quatro. La 
economía en los gastos (habiendo hecho ya los primeros) y  en el 
tiempo son siempre beneficios considerables.

La huerta debe estar próxima á lá habitación y  á los esterco
leros ; no obstante, si.-el hortelano tiene la casa en la huerta misma, 
entonces es indiferente que esté mas o menos próxima á la habita
ción del amo, porque el hortelano puede cultivarla y  cuidar de su 
conservación. Con todo, siempre es bueno que el amo pueda ver 
desde su casa lo que pasa en la huerta, y  observar desde ella' al 
hortelano y  sus criados,porque eLojo del amo engorda al caballo, 
especialmente quando este no entra en la moda de permitir que ie 
roben impunemente.

Algunos autores aconsejan el que se coloque la huerta á la en
trada de un va lle , porque así forma una especie de anfiteatro cir
cular, masó menos prolongado: yo adopto su parecer en parte,por
que es evidente que esta situación ofrece diferentes exposiciones, 
multiplica los abrigos, y  por consiguiente se pueden colocar mejor 
que en ninguna otra parte los frutales de invierno y  de verano. Pe
ro para esto es preciso que el plano inclinado sea muy poco sensible, 
porque de otro modo es preciso renunciar absolutamente á las 
ventajas que esta situación presenta.

Muchas de nuestras provincias están sujetas á lluvias freqiien- 
tes, y  otras á las de tormentas, que en el verano son las únicas en 
las provincias del mediodía. Estas arrastran tras sí el humus ó tierra 
vegetal (Véanse las palabras b e n e f i c i a r , e st ié r c o l  , y  el último 
capitulo de la palabra c u l t iv o .) , que es la que fórmala base esen
cial de la tierra de la huerta, como resultado de los despojos de 
los vegetales, animales, y  estiércol que se les suministra. Así en 
caso de elegir, preferiría el terreno llano que está por baxo del an
fiteatro que forma el valle ; porque este recibirá la rierra vegetal 
que llevan tras sí las aguas de tormenta, cada una de las quales ar
rastra tras sí una porción mayor que laque se forma en todo un año. 
■■ La tierra de la parte baxa de los valles, generalmente, es muy 

bueña y  fértil, porque las aguas depositan en ella la tierra vegetal 
que arrastran del valle , aunque por otra parte esta situación es fre-



•qíí entórnente pantanosa. Por esta razón, si se ha de cultivar es 
indispensable abrir una zanja ancha y  profunda al rededor de la 
huerta: i.° para quereciba la tierra vegetal que baxa de las colinas:
2 .0 para contener las aguas, ¿Impedir que inunden la huerta: 3 • V  
ra dar salida a las aguas del valle y  sanearle. Aunque con estas pre
cauciones podrá formarse una buena huerta ,. son no obstante de te
mer los funestos efectos de las nieblas, que los labradores llaman 
rocíos, las quales en una manaña cubren todas las plantas de una 
especie de orín que les causa la muerte, ó qíiando menos, no les per
mite prosperar. Por esta misma razón las huertas que están cerca de 
bosques, ó cercadas con setos muy altos 8cc. no prosperan tan bien 
como las que están en parages descubiertos, en que los ayres disipan 
la humedad vaporosa de la  atmosfera. En las huertas ordinarias la 
inclinación del terreno no debe llegar á dos pulgadas por toesa.

Las ordenadas en bancales dispuestos unos sobre otros, ofrecen 
excelentes abrigos, buenas exposiciones, y  espalderas convenientes, 
como también sitios favorables para las capas y  caxones de vidrios; 
pero solo convienen á los ricos, porque no se pueden cultivar sino 
á fuerza de gastos exorbitantes, á causa de ser preciso conducir
lo todo á manoprescindiendo de los gastos de construcción. Ade
mas que los bancales, en iguales circunstancias, consumen mucha 
mas agua que la tierra llana, á causa de que los abrigos aumentan 
en ellos el calor, prescindiendo ahora de que el riego y  la evapo
ración es mucho mayor en la elevación en que se hallan, porque 
gozan de una corriente mayor de a y re ; pero las legumbres que se 
crian en ellos son mas sabrosas y  aromáticas que ja s  que se crian en 
los valles.

N o hay, pues, una exposición absolutamente buena 6 mala para 
todos los climas; y  así repito que debe variar según sean estos, 
los vientos que dominan , y  la disposición de las aguas; pero co
mo todas estas cosas se subdividen infinitamente, no se pueden es
tablecer regias invariables en esta materia, sin engañar al labrador 
crédulo. Lo que este debe hacer es estudiar el pais que habita, 
como el único libro en que puede hallar alguna certidumbre fun
dada sobre la experiencia.

S E C C I O N  I I .

D el suelo de la huerta, y  modo de prepararle.

Si queremos tener legumbres de un tamaño extraordinario, bus
quemos un suelo de dos pies de hondo, compuesto meramente 
de despojos de camas y  de vegetales , unidos con una buena can
tidad de estiércol , y  agua en abundancia para regarle. Pero estas
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legumbres, excelentes 4 la vista, sabrán al agua y  al estiércol. Las 
lechugas y  legumbres'de-Holanda1 admiran por su tamaño; pero 
satisfacen poco al gusto ; y  se advierte que quando trasportan su 
semilla á’ otros paises, adquieren las legumbres; un gusto mas ex
quisito, perdiendo -á proporción de volumen quando las circuns
tancias no son iguales; y , sembrándolas muchas veces en un ter
reno mediano > vuelven por degeneración á su primitivo estado, 
especialmente si hay mucha diferencia en el clima: [Véase la p a - 
labra especie. ) ' ~ f . i • -

Para conseguir legumbres buenas y  de un gusto delicado , ha 
de ser buena Ja tierra, y  se ha dé estercolar y  regar modera
damente; pero los hortelanos lo que quieren es que crezcan pron
to, y  que sean grandes y  de buena vista, sin cuidar de la calidad.

E l objeto que el hortelano se propónga es quien ha de deci
dir de la elección del suelo de la huerta , teniendo presente que 
si el arte ha de suplirla:1a * naturaleza en los casos en que no 
somos libres en la elección , es preciso gastar mucho para con
seguirlo. O el propietario^ quiere las legumbres para su consumo, 
ó para venderlas; y  en este caso dispone con arreglo á esto el sue
lo de su huerta: he aquí una regla general que puede servir de base 
ah cultivo de lasi legumbres. » L a  inspección de las raíces decide 
dé la  naturaleza p  profundidad: del suelo que les conviene." Las 
hortalizas tienen raíces * fibrosasr ó raíces per p en dicu lar e s. (Véase 
la palabra  r a íz . ) La^ primeras no exigen mucha tierra, supues
to que sus raíces no se introducen más q u e á  cinco 6 seis pulga
das de profundidad; pero las segundas, al contrario, necesitan que 
la tierra tenga fondo * y  que sea poco tenaz; y  sin estas condi
ciones no penetrarán nunca bastante ; pues si el terreno no es á pro
pósito ;por su natutaleza: para una ú otra especie, es preciso pre
pararlo ji ó renunciar á su cultivo. Pero para disminuir el trabajo, 
y  los gastos puede el propietario destinar parte de la tierra para 
las plantas de raíces fibrosas, y  por medio de la mezcla de tier
ras darle la profundidad conveniente. Es muy fácil prescribir es
tas reglas en el bufete; pero quando se trata de reducirlas á Ja 
práctica, es un trabajo grande, penoso , y  de un costo freqiien- 
temente superior al que puede hacer un mediano labrador: en 
este caso el propietario preparará en cada año el pedazo de tierra, 
que le permitan sus facultades, sin pedir jamas prestado con el 
fin de acelerar la operación.

La tierra arcillosa cuesta mas el prepararla que lo que vale , y  
por tanto no se puede sacar de ella ninguna utilidad; y  lo mismo 
sucede Con las tierras agrias que, quando mas, son buenas para rába
nos. La tierra de huerta no ha de ser muy fuerte, compacta ni pe
gajosa; porque después de las lluvias conservada mucho tiempo el



agua, se apretaría, se,-aglutinaría, y  se resquebrajarla con la seque
dad. Quando k  situación 6 la necesidad nos obligan á cultivarla, el 
único remedio que tenemos es mezclarle mucha arena, ceniza, cal, 
m arga, muchas hojas y  toda especie de yerbas * para dividir sus po
ro s ; y  aun así, y.suponiendo que tengamos todas éstas cosas, y  
que podamos trasportarlas á poca costa,  ,no comenzarémos á dis
frutar verdaderamente de nuestros gastos y  trabajo hasta pasados 
tres ó quatro años.

Después de haber reconocido la calidad de la capa; superior, 
hasta cierta profundidad , debemos también asegurarnos de la cali
dad 3 e la inferior. Si es arenosa, por exemplo, absorverá al instan
te el agua de la superior, y  la huerta necesitará de un riego mas 
freqiiente; si, al contrario, es arcillosa, no será necesario regarla tan
to en verano; pero es de temer que se pudran las plantas en invier
no : así es indispensable obsérvar todas estas cosas antes de fíxar 
el lugar destinado para huerta» Pero pasemos de las generalidades 
álapráctica.

Mucho tiempo antes de trazar e l pian de una huerta deben ha
berse examinado maduramente las ventajas é inconvenientes del 
local , k  disposición en que se hallsL el agua, la facilidad en distri
buirla , la comodidad para los acarreos, la facilidad del trasporte, 
el sitio en que se ha de hacer el estercolero, el de la casa del hor
telano, y  el cobertizo para los instrumentos del cultivo; como tam
bién el terreno destinado paira colocar las capas , caxones de vidrios, 
invernáculos &c» según, el objeto que se proponga el propietario.

Determinado una vez el plan , y  la situación de la huerta, se 
comenzará por darle una cava muy profunda, para que en adelante 
se pueda trabajar igualmente;por todas partes. Quando la huerta es 
de un particular acomodado que desea su perfección, dexará calles 
de comunicación entre los tablares grandes, dando mas anchuraá 
la del medio, que corresponde á la entrada de la huerta. Pero el 
pobre hortelano no necesita de estas conveniencias, y  su objeto 
principal debe ser aprovechar todo el terreno que pueda.

Luego que se señalan las calles, se excava la parte superior de la 
tierra , y  se echará fuera, si el terreno es pedregoso; pero si no lo 
fuese, se excavan mas hondas las calles, para echar en ellas las pie
dras que se encuentren en la excavación general. Lo esencial es to
mar las precauciones necesarias para que jamas nos veamos precisa-? 
dos á trasportar dos veces la misma tierra.

Quando el suelo es pantanoso d simplemente húmedo, estas 
piedras serán muy útiles, y  se emplearán en formar aqüeductos, 
filtros o zanjas subterráneas, "para que conduzcan las aguas fuera de 
su circuito. ( Para evitar repeticiones véase lo qUe heñios dicho hit* 
blando del saneamiento de los pr a d o s . )

i $ s  HUE



H W  I5J
Lá excavación debe ser de tres pies de profundidad en todo el 

terreno; podemos economizar alguna cosa dando la obra á desta
jo , ajustando á tanto por vara quadrada de superficie , y  con la 
condición de que se ha de profundizar hasta los tres pies. Pero pa
ra no engañarse^ en el ajaste es bueno antes mandar cavar unas 
quantas varas á jornal, para calcularlo que podria costar de este 
modo toda la obra , y  á cómo se debe pagar la vara en el destajo* 
Para esto es preciso que el propietario no se aparte un momento de 
los trabajadores, porque sise confia en otro pueden engañarle. No 
quiero decir por esto que el propietario se valga del conocimiento 
que ha adquirido para perjudicar al que toma el destajo; al con
trario, es preciso que todo el mundo viva, y  que los pobres ganen 
mas á destajo que á jornal, porque trabajan mucho mas, como 
que no se Ies paga el tiempo, sino el trabajo. Tampoco es conve
niente que se perjudique el propietario; un destajo calculado y  ra
cional, le debe costar menos, y  la obra se debe acabar mucho 
antes. En esta operación es necesario que el propietario cuide de 
que le cumplan las condiciones , para cuyo efecto tomará un palo, 
y  rayará los tres pies en la parte superior, después le introducirá 
por todas partes en la excavación, y  verá si el palo entra hasta la 
raya ; el jornalero no dexará de replicarle, si la condición no se ha 
cumplido, que el palo se detiene en una piedra, ó en algún ter
rón; pero el propietario, mandando cavar para investigar la causa, 
le reprehenderá su negligencia en no quitar las piedras 6 romper 
los terrones, según debe hacerlo por las convenciones del destajo;

£ero si la resistencia proviniese de que no ha dado á la obra la 
ondura conveniente , entonces inandará suspender la obra, hasta 

que den la profundidad que debe tener la que habían dexado por 
concluida. Es preciso usar de rigor con los jornaleros , porque en 
disimulándoles una falta cometen ciento , y  se burlan del amo; es 
preciso pues pagarles bien y  obligarles á que trabajen.

Muchos autores aconsejan que se cave todo el suelo, hasta el 
de las calles, fundándose en que si no las cavan quedarán mas 
baxas que los quadros, y  por consiguiente, luego que llueva el 
agua llevará á ellos mucha tierra, y  se formarán lodazales, to s  
segundos convienen en este Hecho; pero como no hay tierra al
guna que no tenga piedras y  cascajo, y  las calles están destina
das para recibirlos, se sigue que con ellos se alzará el piso, y  
el agua no podrá anegarlas, especialmente si se toma la precau
ción de enarenarlas y  nivelarlas después que la obra se aca
b e ; de modo que solamente en el caso en que no haya ni pie
dra ni arena convendrá cavar todo el suelo. Aun entonces se 
podrían evitar las tres quartas partes del gasto, llevando con un 
carretoncillo á estas calles alguna tierra de los quadros próxí- 
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m o s, para que así estuviesen á nivel, ó mas altas si se quisiese,
Luego que está todo dispuesto para la segunda excavación, 

á Jo  ancho ó á lo largo de un quadro ,  se principia sacando la 
tierra de la primer excavación de tres pies de profundidad, en 

.quatro d cinco de anchura, y  se conduce á la otra extremidad 
del quadro. Los carretones (Véase esta palabra.} son m uya pro
pósito para esta operación, y  pueden conducirlos mugeres 6 mu
chachos , cuyos jornales son la mitad mas varatos que los de los 
hombres, y  dan los mismos viages. También se pueden emplear 

íC a rro sp e ro  he experimentado que es mas costoso.
Luego que se abre la primera zanja ó ta jo , y  se trasporta la 

tierra , principian los trabajadores el segundo, y  arrojan la tierra 
detras de sí , si se sirven de azadones ó de otros instrumentos 
de mango retorcido, cuidando de que la tierra de debaxo cubra 
la de encima. A l contrario, si el jornalero trabaja con pala de hier
ro , camina hácia atras, y  arroja delante de s í , y  en el tajo la 
tierra que levanta pon este instrumentos Quando el suelo no es 
pedregoso, prefiero la pala de hierro á qualquier otro instrumen
to , porque entonces la tierra se divide, amontona y  nivela mas 
regularmente. E l jornalero continúa así su trabajo hasta que lle
ga al extremo del quadro, en donde encuentra la primera tier
ra que se ha trasportado, que le sirve para llenar el vacío que 
ha ocasionado la primera zanja; entonces la tierra se halla com
pletamente excavada, y  nivelada la superficie.

; Algunos cubren de estiércol la superficie del suelo que hay 
que cavar, pero no concibo la utilidad de esta operación; á menos 
que se destine el terreno para huerta y  vergel al mismo tiem
p o . En este caso el estiércol servirá y  fomentará el acrecenta
miento de las raices de los árboles que se planten; pero en una 
huerta las raices no podrán profundizar nunca hasta tres pies, ni 
otro ningún trabajo que no sea semejante ai primero sacará ja
mas este estiércol á la superficie. Si el tajo ha sido bien dado, 
la tierra de la superficie, quando se vuelve, debe ocupar el fon
d o , y  la del fondo la parte superior.

E l tiempo en que se debe principiar á dar los tajos depende 
de la estación, el clima, la naturaleza del suelo, y  la época en 
que los trabajadores están mas desocupados. En los paises me
ridionales conviene principiar esta operación en Enero ó Febre
r o ,  para que la tierra tenga tiempo de apropiarse las influencias 
de la atmósfera, y  de que la penetre la luz y  el calor vivifican
te del sol de verano, y  algunas labores ligeras, ó el arado so
lo , bastan después para preparar los tableros , á no ser que sobre- 

avengan aguas de tormenta, y  aun en este caso se podrían sem
brar y  plantar las legumbres al invierno próximo. Aunque vale

i $4 H U E



HUE
más ararlas antes del verano, para destruir las malas yerbas, que 
apresurarse á sembrar, y  plantar.; E¡n las provincias del Norte , el 
otoño es la estación mas oportuna, porque la ¡tierra no está muy. 
seca ni.muy mojada;- lo qual'en.,elrprimer. caso aseria;muy costo
so y  difícil, y  en e l segundo, estando anuy empapada en agua,) 
seria inútil labrar, porque no se hária mas que amasar, endu-í 
recer y  volver mal la tierra. En qualquier clima que habitemos 
es preciso consultar ias circunstancias ; el invierno y  los hielos 
producen en el Norte efectos opuestos á los del medio día, por
que levantan la tierra, y  la desmigajan, quando las lluvias y  la 
nieve derretida la amontonan y  la aplastan muy pronto.

Algunos autores, copiándose fielmente unos á otros, aconse
jan que se haga la excavación hasta quatro pies de profundidad, 
quando no se puede conseguir agua abundante y  fácilmente, por
que la tierra movida mas profundamente conserva mucho mas tiem
po la humedad; No consideran que la tierra no puede conser
varse mucho tiempo esponjada, que poco á poco se asentará, y
que en llegando este caso conservará la humedad lo mismo que 
antes; al contrario me parece que en el primer caso habrá mas 
evaporación , y  por consiguiente que los efectos de la sequedad 
se manifestarán con mas brevedad. No nos cansemos, no puede 
haber huerta sin suficiente agua para regar, á menos que sea en 
un pais donde llueva muy freqüentemente en el verano, y  el ca
lor sea muy templado.

He dicho antes que se debe ahondar el tajo hasta la profun- 
didad de tres p ies; pero esto es en el caso que se planten ár
boles frutales en la huerta, porque si no el tajo de dos pies es
suficiente, pues no conozco ninguna hortaliza cuya raiz perpen
dicular se introduzca mas profundamente; así creo que no debe 
aumentarse el gasto, ni enterrar en el fondo del tajo la tierra, 
que no volverá á ver el so l, y  quedará inutilizada para alimen
tar las plantas. '

Quando la excavación se hace poco antes del invierno, es 
bueno cubrir la tierra con una capa de estiércol bien podrido, 
para que las lluvias y  las nieves le deslian, y  se empape la tier
ra en su grasa; al contrario quando se ha execiuado después del 
invierno, que en este caso es preciso enterrar el estiércol á al
gunas pulgadas de la superficie , para que el ayre no destruya, 
ni se lleve consigo los principios vivificantes que encierra. Lo que 
acabo de aconsejar supone que no tendremos el deseo pueril de 
gozar del terreno luego que se acabe la obra. No cesaré jamas 
de repetir lo que diremos y  he dicho en las palabras rqmff.r  
y  b e n e f i c i a r , es decir, que á la tierra de abaxo que se, ha 
sacado á la superficie, se debe dar tiempo para que la impreg



nen y  pénetren los metéoros ; se retarda un poco, es verdad, 
el momento de disfrutar del terreno , pero, después se aprovecha 
con mucha mas seguridad.

Quanto hemos dicho hasta aquí pertenece meramente á los 
trabajadores o jornaleros* ahora principia el trabajo del horte
lano, subdividiendo los quadros en tablares, y  disponiendo el 
sitio por donde han de pasar los pequeños senderos de separa
ción. Si la huerta se ha de regar de p ie , señala el lugar de las 
regaderas, y  el de los canteros y  arriates, en una palabra, pre
para la tierra para recibir plantas o semillas.

La huerta sencilla no necesita de mas plan que de que los 
quadros sean , según se estime oportuno, mas d menos largos. Por 
lo demas i  lo primero es cuidar de la comodidad y  facilidad en 
el servicio, en el riego, en el trasporte del estiércol, que es el 
punto mas esencial , no despreciando nada de quanto pueda sim
plificar el trabajo y  disminuir los gastos, pues en estas cosas está 
el principal beneficio.

Me falta que exáminar si siempre que se trata de crear una 
huerta es indispensable dar al terreno un tajo mas ó menos profun
do; regularmente es muy útil, pero no siempre necesario, pues 
depende de la tierra: quando esta tiene en la superficie una capa 
profunda, buena, muelle, y  que no retiene el agua, es excusado 
el dar tajo; y  si se compone de arena sustanciosa y  fértil, las ex
cavaciones la harían mas penetrable al agua, y  mas capaz de eva
poración. E l objeto de las excavaciones es el que las raíces pue
dan penetrar perpendicularmente y  extenderse, y  como en los 
casos expuestos nada hallamos que se oponga á su desenvolvi
miento, es inútil la excavación, y  basta señalar la huerta, é igua
lar el terreno con el arado, para quitar la maleza y  yerbas, pa
sando después el rastrillo sobre las dos labores cruzadas, para ni
velar é igualar la tierra. De este modo se señalan con la mayor 
facilidad las calles tirando el mas ligero surco , y  quedan separadas 
á la vista de la porción destinada para formar los quadros, arria
tes & c. Después de haber trazado, fixado y  señalado con pique
tes el plan, no falta mas que estercolar bien la superficie, y  dar
le una buena labor con la pala para enterrar el estiércol.

S E C C I O N  I I I .

D el tiempo de sembrar, relativamente a l clima de Parts, 
y  a l de las provincias meridionales.

Es un absurdo querer fixar una época general para la siem
bra , quando no se escribe para una sola provincia; y  aun en este
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T a b la  1 . C A T A L O G O  D E  L A S O M E  J O  R E S  F R I T T A S .
Tomo I X * pag. i gf.

E sta  lista m  contiene mas que las mejores especies. Véanse p a ra  las demas los artículos correspondientes; y sus adiciones p ara las especies cu ltivadas en E s p aña.

FRUTAS DE CUESCO Ó HUESO, i

AlbarIcoque.̂

A lmendro.

Avellano.

C iruelo de.....^

vTyiÿrès.

fPrecoz.
Común.
Blanco.
Angumoes. ' !
De Provenza.
De Holanda.
Albérchiga.
De Portugal.
Negro.

,De Nancv. , .
rComun de fruto grueso y  fruto chico. 
Mollar.
Amargo. r ..

.Pérsico. Mas curioso que ultl.

{ De fruto ova! y  película encamada.. 
Común de fruto redondo.

De fruto anguloso ó de España.
De fruto blanco y oval.

Acerolo.........  Blanco y  encarnado. Solo enejmemata*
Azufayfo. . . . . .  Una sola especie j en el tncdwdut, 
f  Amarilla temprana.
Temprana de Tours,
Damasccna violeta.
Damascena encarnada.
Damascena dronet.
Damascena de Italia.
Damascena de Maugcioil,
Del Monsiu.
Real de Tours.
Suiza.
Perdigón blanca.
Perdigón encarnada.
Real.
Reyna claudia gruesa,
A Ib arico en da.
Mirabel clareta.

Imperial violeta.
Santa Catalina.

Jfíí ciruelo cíeí Ganada. 7* 
f  'Ermno temprano- 

1 Temprano.
Común ó de fruto redondo.

De hoja en el fruto.
De muchas en rama.

De racimos ó ramilletes.
De Todos Santos. E s  de m era curiosidad. 

Garrafal.
j G uindo. ..........« Temprano de Montmorenci.

* De Jadraque.
De Holanda.
De fruto anteado.
De fruto gordo y  negro.

De Portugal.
De Alemania.

Real.
(.Guindo-cerezo.

(Silvestre de fruto pequeño.
Silvestre de fruto grueso y  negro.
De fruto-negro.

Ue carne fmío gordo y  blanco.
dente y  foja. I Encarnado y  tardío. Curioso.

~  - r  IDe fruto gordo , negro y  reluciente. 
D ,/ r „ B | n r , De fruto | ordo encamado.

" " "  ‘l»d 'rad'\  De fmto gordo y  blanco. 
zcy nmy a z u c a -^  frmo *  temprano.
rnáa' (Común.
Nogal.,.......... (De fruto muy grueso. Agradable.

E l primero y^De fruto tierno ó mollar. 
el ultimo mere- {De dos cosechas. 
cen cultivarse. [Tardío.
Pérsico temprano blanco.
Pérsico temprano encarnado.
Pequeña miñona.
Magdalena blanca. Buena en e l m ediodía. 
Temprana de Italia.
Purpurada temprana.
Miñona gruesa.
Falsa miñona.
Vinosa.
Magdalena tardía de flor pequeña.;
Del Canciller.

Pérsico de Malta.
Galana;

j Pequeña violada temprana.
ERSlCO((ij*iiin .¿Violada gruesa.
Por el órden\ Admirable, ó bella de VitrL 

en que madura \ Real.
su fruto. E l pru Teta de Venus. 

mero no tiene |Tardía de Italia. 
mas mérito $«¿1 Bruñen violado. 
ser temprana. 1 Escarchada.
VViolada tardía, 
j Purpurada tardía.

* Pérsico común.
Pavía encarnada.
Pavía de carne de remolacha.

1 ana amarilla.
Admirable amarilla. 

vAmatiUa lisa.
Pistacho.....  A l ras. m la s fruvmch, del medíala.

FRUTAS D£ PEPITAS. Ì

Los tres p ri
meros no tienen 
espinas.

EswN0-AlBAE-{sinn,,^ t a s S‘
-r. JD e  fruto blanco.
F hambdeso.....\D e  fruto encarnado.
-, /D e fruto dulce.
G ranado ........\D e  fruto agri-dulce.

(Encarnado.
Blanco.

G rosellero..../N egro ó casis.
T ’ Blanco y  listado.

Violado.
.Encarnado. 
fD e fruto blanco.

De fruto violado.
De fruto amarillo. 
Higo-pera, ó de Burdeos* 
Franciscano.
Blanco largo.
Marselles.
De Lipari.

¿V erd e .
Amarillo grande.
Aulico.
Pequeño violado. 
Burgasoto grande. 
Burgasoto pequeño. 
Gresano.
Verde moreno.

^Del Espíritu Santo. 
fLimon común.

Limón grande de España. 
Pe reta ó Innondilo. 
Imperial.
Cidra.
Cedrato de Florencia. 
Límon de Calabria. 

IjBalothi.
D e Portugal-
D e  G j  TJ S 5G *

De zumo colorado.
- Sin pepi ras.
ÍDe la China.
Bergamota.
Agria común.
Agria de la China pequená* 
Pomo de Adan.
De hojas redondas lisas. 
Violada.

IDe racimos.
(Lima dulce.

Bizarría cedrada.
De rosa.
Naranjo hermafrodita. 
Pompelmur.

LChadec.

H ig u e r a ..
L as quatro 

!principales se
cultivan en el 
norte, y  las 
otras en el me
diodia de Fran
cia.

Limonero
de

Peral...........
de

Por el orden 
en que madu
ran.

i

N aranjo.

Arboles 
■ participan 
limonero y  
naranjo.

atte
delà
del

E l  manzano no prevalece bien en las provincias meri
dionales ¿ y  sobre todo en los terrenos muy abrigados.

Í Manzana encarnada.
Manzana calvilla.
Pero rambur.
Manzana postóse de verano*
Calvilla encarnada.
Calvilla blanca.
Manzana castaña.
Manzana sin pezón.
Manzana de anís.

Manzana de anís encarnada.
| Reyneta.
I Reyneta parda.

Manzano .. ......¡ 9  amuesa. ■
de \Reyneta de Inglaterra.

Reyneta del Canadá.
Reyneta de España. .
Reyneta gruesa, blanca, azotada de en-1 

• carnado.
Reyneta parda de^Champaña.
Manzana de api, ó malapio.
Manzana de rosa.
Pero fino.

Pero de invierno.
| Manzana violeta.
.Manzana postóse de invierno-

MEMER1LEER0 -{D e P o m g a I.

(Moral común. E l fruto de las moreras* 
i cuya hoja sirve para criar gusanos de 
seda, no vale nada: por eso no habló' 
mos de ellas.

Por el orden 
en que madura 
el fruto.

Morera.
I

N íspero.

O l iv o .

{Silvestre.
De Holanda,

Sin bu escalios.

hablamos de é l , porque en el norte
v necesita de naranjera , y  en e! rnedio- 

" j  día se cultiva en los campos , y  no en 
[ los jardines.

FDe San Juan ó Havanilla.
Cermeña.
Naranja de verano y  de invierno* 
Magdalena.
Muslo de dama.

1 Bellísima.
Pera larga.

| Blanquilla, la gorda y  la pequeña. 
Naranja moscatel.
Real de verano.

|Don Guindo de verano. 
jRuseleta grande, y  de Reims.
De Brest.
Pera espina.
Naranja abigarrada, y  encarnada. 

(Bergamota de verano.
Bergamota encarnada.
V erdal ó vertalonga.
Manteca de Inglaterra,
Manteca blanca, y  dorada*
Pera de Montiñí.
Bergamota de Suiza.

¡Bergamota de otoño.
Bellísima de otoño.
Maestre Juan.
Azúcar verde,
Don Guindo de Ríoxa.
Maravilla de invierno.
Espina de invierno,
Luisa-bona.
Crasana.
Lainbreto,
Echasen o sal ser í.
Manteca de invierno.
San Germán.
Virgulosa ó virolosa.
Martín seco.
Colmart de invierno. 
rfcal.
Inglaterra,
Angélica de Burdeos.

:Franea-real.
(Castillaque ópera de pan.
Don Guindo de invierno. 

jFIor doble.
Moscatel Alemana.
Bergamota de Holanda.

[Pera de libra. -
L a  Bretonerie indica la elección que deben hacer las 

personast que no conociendo ¡as especies de peras ,  cutieran 
tener las mejores. (¿liando e l vergel es muy grande* se plan
taran todas las que he citado j  pero si solo hay capacidad 

para cincuenta perales , el autor citado adopta las espe
cies siguientes.

De muslo de dama.
De blanquilla.
De real de verano.
De ruseleta de Reims.
De manteca.
De manteca dorada.
De Maestre Juan.

|4 De Crasana.
4 De San Germán.
2 De manteca de invierno.
2 De real de invierno.
4 De virgulosa.
4 De Colmart.
z De Don Guindo de invierno.
2 De Martin seco.
2 D e Moscatel de Alemania.
2 De Bergamota de Holanda.
1 De Franca-rea!.

Ffo habiendo de plantar mas que veinte y  quatro p e- 
tales * se hará la elección siguiente.

f3  De ruseíeta de Reims.
3 De manteca.—-—
2 De-manteca dorada,
2 De Crasana.
4 De San Germán,
2 De virgulosa.
2 De manteca de invierno.
4 De Colmart.

x2 De Don Guindo de Invierno.
Air solo hay capacidad para doce perales t se disminu

yen dproporción los números anteriores.
(Uva temprana, 
d íaselas dorada.
Cítaselas encarnad^.
Chaselas moscatel.
Uva de Austria.
Moscatel encarnada,

'Moscatel blanca, 
i Moscatel de Alejandría.
Uva de teta de vaca.

[Uva de Corimo,
„  pueden cultivar también en los vergeles los casta- 
nos de buen fruto j  pero qucmdo el clima no les conviene*
110, ’«alen nada las castañas, (¿liando hay proporción de 
criarlos en los campos, no se deben encerrar en los verge- 
J f  > porque ocupan mucho espacio,

i

Uvas. ■



caso sena indispensable arreglar á las modificaciones del tiempo lo* 
preceptos que se diesen, Y  como no puedo tratar de todas las 
provincias del rcyno en particular, me contentaré con tomar por 
modelo las cié 1 norte y  mediodía f que son las mas opuestas, advlr- 
tiendo á los que viven en medio de estos extremos, que adelanten 
6 atrasen el tiempo de la siembra, en razón de su lexania d inme
diación á los extremos, o con respecto á los abrigos que la natura
leza Ies haya proporcionado. ( Véase en la palabra a g r i c u l t u r a  

lo que hemos dicho de los a b r i g o s , y  conoceremos quamo influ
yen en la vegetación , y qnanto depende de ellos su aceleración 
6 retraso.) He escogido por exemplo á Lilla y  París para el nor
te, y  á Marsella y  Beciers para el mediodía. Las dos ** indican 
que se debe sembrar en camas y  debaxo de campanas, solamente 
en el clima de París ; para la otra ciudad bastan las camas y  paja 
larga en caso de necesidad. La * sola indica que la semilla’ se ha 
de sembrar en un sitio muy abrigado; las que no tengan * á cam
po raso.

Nos admiraremos ta! vez de que ciertas especies se siembren en 
todos los meses del año, como por exemplo, los rabanos~pequeño$ 
y  espinacas en las provincias del medio día; la razón de esta prác
tica se funda en que sin esta precaución solo las tendríamos desde 
el mes de Setiembre hasta el de Marzo ; y  aun en este tiempo las 
primeras y las últimas serian muy duras á las tres semanas ó ai mes 
después de haberlas sembrado; así si queremos disfrutar de ellas 
todo el ano es preciso sembrarlas con mucha freqiieneia , porque el 
calor excesivo las hace granar al instante. Puede decirse, general
mente , que todas las semillas se pueden sembrar en tres épocas di
ferentes del año, pero para esto es preciso tener un hortelano há
bil, que sepa aprovecharse del momento oportuno, y  que no sígala 
rutina, por la qual Ibs mas determinan que tal ó tal especie se Jebe 
sembrar en la fiesta de aquel ú otro santo; porque en este caso 
sucede que las plantas granan ó se pierden, y culpa á la semilla, sin 
advertir que el mal proviene de la irregularidad de la estación, que 
no correspondió á su ridículo calendario. Este hecho prueba quan 
falsas son las épocas generales.

Los ricos nacen vanidad de traer hortelanos de las ciudades 
grandes, especialmente de las mas remotas de sus provincias, sin 
advertir que este hombre, por mucha habilidad que tenga, ha de 
ser inferior, por lo menos en los dos anos primeros, á los hortela
nos del pais, porque no conoce el clima; es verdad que si tiene ta
lento y  sabe observar y  raciocinar sobre el método del pais, le per
feccionará con el tiempo.

Seria inúril presentar aquí un quadro semejante al anterior, que 
indicase las épocas en que se deben trasplantar las semillas, recoger



las , escardar y  aporcar las plantas para que blanqueen & c . por
que todas estas cosas dependen del clim a; la trasplantación se 
hace quando las plantas son bastante fuertes , se les muexe la tierra 
del p ie , y se escardan siempre que tienen necesidad de e llo ; la 
semilla se recoge quando está madura, y  se aporcan los catdos y  
las achicorias quando las plantas están fuertes & c. Para juzgar de 
todas estas cosas basta tener o jo s; así los preceptos son inútiles y  
falsos , y  no sirven mas que para que el autor haga ostentad on de 
una erudición vana é inútil, á menos que escriba para una provincia 
muy pequeña; pues si se mete á generalizar es perdido quanto diga.

CAPITULO II.
d el  v e r g e l .

E l  reynado de Luis X I V  es la época de la perfección de las ar
tes en Francia, como el de Francisco 1 lo fue de la regeneración de 
las ciencias. Nació Laquintinie , y  los árboles, abandonados á sí 
mismos en otro tiempo, cubriéron con sus ramas, hojas, frutos y  
flores, la desnudez y  rusticidad de las paredes. En fin , este gran 
hombre hizo del árbol una espaldera, un baníco o un espino; y  en 
el cultivo de la huerta una revolución completa.

Mientras que la Francia y  la Europa admiraban y  adoptaban 
Jos métodos de Laquintinie , y  se extasiaban á la vista de sus 
espalderas: algunos particulares, guiados solo de la observación 
y  experiencia, perfeccionaban sin meter ruido la teoría de la po
da de los árboles; y  este trabajo, sostenido por un siglo, nos ha 
puesto en el caso de creer que los vecinos de la aldea de Mon- 
trevil ( Véase esta palabra,) habían penetrada el secreto de I3 
naturaleza. Pero para que se adopten sus descubrimientos es pre
ciso que pase algún tiempo, porque amamos mucho nuestras 
preocupaciones, y  cuesta mucha dificultad el sacudir su yugo. 
Los partidarios del método de Laquintinie no me creerán baxo 
mi palabra, y  pedirán pruebas de la superioridad del de los de 
Montrevil ; pero sin meterme ahora á investigar los dos méto
dos, puedo asegurar, que se hallan hoy en Montrevil pérsicos 
plantados d  fines del siglo anterior, y  creo que no se citará un 
exemplo igual de los vergeles de Laquintinie, ni de todos los res
tantes del reyno. Este conoció bien el mérito de estos aldeanos; 
pero aficionado al suyo, y  aplaudido por un R ey  poderoso, y  
por toda la nación , creyó que se degradaría en imitarlos. Había 
mandado venir al joven Pepin, labrador de Montrevil, que po
dó muchos árboles en su presencia; pero Laquintinie, zeloso en
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tusiasta de su propio método, le despidió al instante, y  Pepin 
volvió á su aldea muy contento á cultivar la herencia de sus 
padres.

SE C C IO N  P R IM E R A .

D e la formación de los vergeles.

Exigen necesariamente una capa de tierra vegetal, mas pro
funda que la de las huertas, para que la raíz gruesa y  perpendi
cular de los árboles se hunda é introduzca sin obstáculo, y  sin 
que se vea precisada á extenderse horizontalmente. Esta doctrina 
necesita de explicación , y  no se admitirá por todos; pero cada 
uno ve las cosas á su m odo, y  yo  no pretendo obligar á nadie 
á que siga mi opinión.

Establezco por principio i .°  que no se debe plantar ningún 
árbol sin su raiz perpendicular: 2 °  que los árboles se han de in
jertar en ellos mismos ; de donde resulta, que para conseguir un 
vergel bueno es preciso dar mucha profundidad á la capa vege
tal. Pero no por esto se debe creer el que desapruebe los ver
geles que se plantan en capas de piedra y  cascajo, con otra de 
tres ó quatro pies de tierra encima; quando no haya otro suelo 
es preciso valerse de este recurso , pero en tal caso es inútil 
dexarle á los árboles la raiz perpendicular, y  el plantar árboles 
inxertados en ellos mismos. Estas excepciones no destruyen sus 
principios} y  yo  aconsejaré siempre á los que tengan buenas tier
ras que hagan de ellas el mejor uso posible; porque aunque es cier
to que los árboles criados como yo  quiero tardan mas en dar fru
to , especialmente si los podan según se acostumbra, y  que ciertas 
especies prueban mejor inxertadas sobre membrillero, ciruelo 2kc.t 
aquí no tratamos de algunas excepciones, sino de los árboles fru
tales considerados generalmente. Siguiendo mi método no habrá 
que reemplazar anualmente una infinidad de árboles, y  la mitad, 
ó quando menos la tercera parte, después del primer año de la 
plantación, y  tendremos árboles fuertes y  vigorosos que subsisti
rán durante muchas generaciones. Digo m as, si alguno quisiese, 
tener la paciencia de esperar, le aconsejarla que sembrase las pe
pitas, cuescos & c , , que cultivase sus producciones con el mismo 
cuidado que los de los criaderos; y  en fin , que los inxertase quan
do los troncos hubiesen crecido y  engruesado suficientemente pa
ra recibir el inxerto. (Véase esta palabra.) La hermosura y  per
manencia de estos árboles bien criados haría época en la provin
cia , especialmente si contra la costumbre establecida los plantá
semos á distancia regular unos de otros, pues entonces los árbo
les adquirirían todo el vigor natural. Veam os sino en un bosque
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los árboles que nacen de semillas y  los que provienen de cepas, 
y  no dudaremos quales de ellos merecen la preferencia; esta pana- 
dad es exacta en los árboles frutales. Yo  sé que el inxerto se 
opone á que crezcan y  se extiendan las plantas; pero algunas co
mo el albaricoque, y  otros muchos árboles de cuesco, no nece
sitan ser insertados para reproducir sus especies; y  es cierto que 
no se podrían comparar con ellos en fuerza y  lozanía un albarico
que, 6 un ciruelo que se haya inxertado sobre un pérsico 6 al
mendro & c , ; y  que un manzano ó un peral no serán tan robustos 
inxertados sobre membrillero, como sobre árboles de la misma es
pecie, En fin, es indubitable que el árbol á quien se le corta la raiz 
perpendicular no vegeta con tanta prontitud, ni dura tanto tiem
po como el que la conserva , especialmente si se ha sembrado 
de asiento, Estos hechos no se pueden negar sin cerrar los ojos á la 
evidencia, y  estas reglas tienen muy pocas excepciones. En una 
palabra, para disfrutar antes de tiempo es preciso contrariar la na
turaleza , y  las plantas se vengan de la infracción de sus leyes en
vejeciéndose anticipadamente.

Por lo regular mezclamos en el vergel los árboles que dan el 
fruto en el verano, con los que le dan en el invierno y  en las demas 
estaciones; y  no separamos tampoco los que tienen una fuerza como 
doce, de los cuya vegetación es como seis. De esta mezcla resulta 
que una calle ó un pedazo de espaldera se halla sin hojas ni frutos» 
mientras que en otro todos los árboles están con ellos; sin duda seria 
mejor destinar un sitio para cada especie particular; por exemplo, 
poner juntas todas las peras de buen christiano de verano & c . , y  
hacer lo mismo con los árboles desiguales en su vegetación. Así 
seria una delicia hallar en una calle todos los árboles cortados en 
abanico 6 en espino, y  todos de la misma fuerza y  altura, en lu
gar del desagrado que causa el verlos todos desproporcionados; lo 
que es inevitable en no colocando juntos los de la misma especie, 
porque por mucho cuidado que ponga el jardinero en cortar pro
porcionalmente dos árboles de diferentes especies, sus ramas no 
crecerán ni brotarán en la misma proporción , ni perderán su hoja 
al mismo tempo; ¡quintos exemplos de estos podría citar!

La separación de las especies evita el engaño que puede padecer 
el jardinero al tiempo de podar los árboles; porque aunque los muy 
prácticos é inteligentes conocen los árboles solo con mirarlos, es 
necesario para llegar á adquirir este conocimiento mucha práctica y  
talento para saber observar; resultando también de este método la 
ventaja de recoger los frutos con mucha facilidad, y  evitando al 
friismo tiempo la molestia y  tardanza que resulta de mudar y  llevar 
á un lado y  otro las escaleras, cestos & c .

Los árboles que dan flores tempranas como los albaricoques, al-



m endros, se deben plantar en los lugares mas fríos y  rilas expues
tos al choque del ayre. Esto sin duda parecerá una paradoxa á la 
mayor parte de los lectores, pero consideren que esto? árboles, ori
ginarios de la Armenia y  de la Persia, se hallan en Francia en un 
clima muy diferente, y  no florecen hasta que el grado de calor de 
la atmósfera es el mismo que el que los obligaba á florecer en su país 
nativo; de esto se infiere que plantándolos en parages abrigados la 
flor se adelanta, y  los fríos, que naturalmente deben sobrevenir, los 
pierden; al contrario, quando se hallan en parages frios y  expuestos 
al choque del a y re , no florecen hasta mas tarde, es decir hasta la pri
mavera , de lo qual resulta otra ventaja muy considerable , y  es que 
los hielos de esta estación no les perjudicarán, porque el boton se 
hallará todavía cerrado, al mismo tiempo que destruirán las flores de 
los que hayan brotado á fines de Diciembre y  en E n ero , por causa 
de los abrigos y  de haberse retardado los hielos grandes, como su
cede muchos anos; porque aunque estos árboles hayan mudado de 
clim a, siguen siempre la ley  que la naturaleza les ha impuesto en su 
propio pais. Pero supongamos que los árboles que se plantan en 
lugares elevados florezcan al mismo tiempo que los que se plantan 
en lugares abrigados , las flores de estos últimos siempre padecerán 
mas, por causa de la humedad, que los primeros á quienes se la 
disipa el ayre al instante. Pero lo que me parece, sobre todo, mas 
acertado, especialmente en las provincias del norte , es el plantar 
estos árboles parte en abrigos y  parte en las alturas, porque así 
quando las heladas destruyan unos, dexarán libres los otros por la. 
misma razón. He observado muchas veces que las heladas de la 
primavera dañan mucho mas á los árboles situados en los lugares ba- 
xos , que á los que se hallan en las colinas y  eminencias. Las tier
ras arcillosas se pueden comparar á las baxas, porque conservan 
mucho tiempo el agua, quando se empapan mucho; y  el calor, di
sipando la humedad, oprime sus moléculas, las adhiere unas á otras, 
y  no permite á las raices el que se extiendan á su gusto; así sus 
frutas no tienen sabor ni o lor, y  ofrecen continuamente el triste 
espectáculo de la naturaleza enferma, y  que se aniquila insensible
mente.

Por lo regular los vergeles se cierran con paredes, ya  sea para, 
impedir el que roben la fruta, ó bien para tener por este medio 
espalderas buenas. ( Véase esta palabra .) Los árboles se plantan y  
cortan en ellos ó en espalderas, ó en contra-espalderas, ó en abanico, 
ó en espino, ó se dexan abandonados á ellos mismos á campo raso. 
Todo el mundo conviene en que el fruto de estos últimos es de 
un gusto^muy superior; pero en nuestras provincias del norte re
gularmente les falta el calor necesario para madurar bien , y  en 
este caso es preciso contenerlos á la mitad de su altura > bien sea
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€n forma do abanico o do espino 5 el primero presenta^ a lo largo 
de una calle un tapiz de verdura, muy hermoso en el tiempo que 
están en flor los árboles, y  muy rico quando las frutas adquieren 
su tamaño y  color naturales; pero cansa por otra parte esta mo^ 
notonía. Los segundos permiten á la vista penetrar por los vacíos que 
dexan entre s í , á medida que se elevan y  toman la figura de una 
campana trastornada , formando la cima del árbol la boca o parte 
inferior de ella. Y  á la verdad que quando los árboles son de la 
misma altura, y  de un diámetro igual, producen un efecto muy 
agradable. (Véase la palabra e s p i n o . )

En las calles de árboles d en las espalderas no gusto de la mez
cla de los árboles de medio cuerpo alternados con los árboles ena
nos , y  así prefiero siempre una cosa sola. E l árbol de medio cuer
po solo figura muy bien , y  la vista se pasea agradablemente por 
debaxo. Los árboles en forma de abanico forman un tap iz , y  no 
permiten que la vista penetre por ellos, á poca altura que tengan las 
ramas. Quando se planta un vergel se han de considerar dos cosas: 
1 . a la utilidad: 2.a el agrado.

Supongamos que hayamos de plantar un vergel, y  que quera
mos tener en él árboles de todas figuras; en este caso, luego que 
señalemos las calles, dividiremos el terreno en arriates ó quadros, 
y  de estos los del medio los destinaremos para los árboles que se 
han de criar á campo raso, los anteriores para los de medio cuer-. 
po, y  los otros para los árboles en espino; los segundos quadros pa-. 
ra los árboles erranos abandonados ;á sí mismos, y  del modo que 
hayan brotado desde que se cortaron después de plantados, y  me
jor aun sin haberlos cortado ; en fin , los quadros delanteros se 
destinarán para los árboles cortados en abanico.

Algunos se admirarán de que coloque entre los árboles enanos 
los qué no se podan ni cortan; pero ademas del efecto: pintoresco 
y  un poco silvestre que producirán en medio de los demas árboles 
colocados simétricamente, me atrevo á afirmar que darán siem
pre mas fruto que los otros, y  que nos admirará sn vigorosa vege
tación. En fin, pasados muchos años se pueden convertir sin peli
gro ninguno en árboles á todo viento, para lo qual basta suprimirles 
poco á poco en cada año las ramas baxas, cuidando de cubrir las 
heridas con ungüento de tnxeridores. (Véase esta palabra.) Por lo 
demas, el propietario es muy dueño de disponer los árboles á su 
arbitrio.

A l plantar los frutales nos parece grande la distancia que de
bamos de una planta á o tra , porque entonces solo vemos un 
tronco pequeño, sin ramas, sin hojas, y  absolutamente desnudo; 
pero el que se haya habituado a calcular el espacio que ocupa- 
tan en adelante, colocara las plantas á una distancia proporciona*-^
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da á la vegetación de los árboles de que se compone el plantío; 
y  esta es la razón por que quisiera que se plantasen separadamen
te las especies, no solamente con respecto al fruto, sino también 
atendiendo á la fuerza de la vegetación de cada una. Aun no 
es bastante, debemos conocer también el modo de vivir y  ve
getar de cada árbol en los países que habitamos, y  con relación 
al terreno; por exem plo, los perales de buen christiano de ve
rano de A usch, de hojas de roble & c . brotan con mucha mas 
fuerza (en iguales circunstancias) en las provincias del medio
día que en las del norte : en aquellas es preciso pues plantar
los mas distantes unos de otros, que en las inmediaciones de 
París. Así es como procede el hombre que tiene inteligencia, 
mientras que el ignorante tira cuerdas, ecna líneas, y  coloca si
métricamente sus árboles. Se dirá acaso que lo que decide deí 
gusto es la perspectiva que se presenta al poner la vista en un 
v erg e l, y  que esta solo puede nacer del orden; pero por mas 
que digan, y o  creo que la hermosura de un vergel no puede 
consistir en una monotonía simétrica, ademas de que lo principal 
es sacar de la tierra todo el producto posible, y  criar árboles 
hermosos. N o queriendo absolutamente renunciar al orden simé
trico, podemos colocar en las primeras filas los árboles que ex
tiendan menos sus ramas y  sean mas pequeños, y  así sucesi
vamente todos los demas, siguiendo el orden de la vegetación; 
en este caso las calles serán al principio mas estrechas, y  se en
sancharán poco á poco; pero como es un efecto de la perspectiva 
el figurar que se disminuye el ancho á medida qne las calles se 
prolongan, pueden suprimirse sin que se note dos, tresóquatro  
árboles en el m edio, según la grandeza y  anchura del quadro, 
y  en este caso, en lugar de formar líneas rectas, las formarán 
obliquas, pero paralelas y  simétricas. Para esto no es necesario 
mas que medir la anchura y  longitud del quadro, antes de plan
tar los árboles, señalar por puntos en un papel el espacio que se 
ha de dexar entre cada uno de ellos, y  calcular el número de 
los que se han de plantar en é l , de modo que siempre comien
cen las filas en la orilla del quadro. La fuerza de la vegetación 
y  el volumen de los árboles determinará el número de los que 
se han de plantar en cada quadro, como también el espacio que 
se ha de dexar entre ellos, advirtiendo que jamas puede perju
dicarles la distancia, y  sí el plantarlos muy inmediatos. Pero se 
dirá que los plantan próximos para gozar mas breve del fruto, 
aunque después supriman la mitad de las filas: convengo en que 
la precaución es útil para formar después espalderas, con la con
dición de que se han de arrancar antes que hayan sufrido por 
haberse enlazado sus raíces: entonces estos árboles supernume-
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varios de espalderas se escogerán entre los que comiencen á dar 
fruto mas pronto, y  se les hará una poda muy grande, sin aten
der á que se hagan en adelante crecidos y  robustos, respecto á 
que se han de suprimir después de algunos años; y  quando se 
retarda esta operación, como regularmente sucede, entonces es
tos árboles muy inmediatos padecen como los niños á quienes se 
aprieta y  faxa el cuerpo, que no pueden después mover ni ex
tender sus miembros: lo mismo sucede también a las raíces, se
gún lo indican la pequenez de sus ramas, y  de las demas partes 
del árbol, que siempre son proporcionadas á aquellas, resultando 
de todo ello que el árbol oprimido ofrece un aspecto de nece
sidad y de miseria. ( Constíllese lo que hemos dicho en la palabra 
e s p a l d e r a  , relativamente á  la distancia que se ha de dexar 
entre los árboles, á  las paredes de la cerca, y  a l número de es
tas paredes para formar abrigos.

La experiencia manifiesta que los árboles que se plantan en 
las tierras baxas, y  en los terrenos aquosos y  pantanosos , dan 
los frutos desabridos, y  de un olor parecido al de los nabos: es
tos frutos ademas son indigestos, y  no se conservan, y  los árbo
les están expuestos á llenarse de musgo y  liquen, sin que el cui
dado del jardinero sea capaz de limpiarlos jamas completamente. 
Son preferibles á los anteriores los terrenos areniscos, pedrego
sos ó arenosos, porque estos se pueden beneficiar con agua y  es
tiércol, y  obligarlos á que crien á lo menos árboles pasaderos, y  
frutas de buen olor. E l único recurso que hay para beneficiar los 
terrenos aquosos es sanearlos abriendo zanjas; pero si no se pueden 
abrir, es preciso renunciar al proyecto de formar un vergel er 
estos parages. Feliz mil veces el que logra tener una capa b' - 
na y  profunda de tierra vegetal.

E l mejor parage para un vergel es una colina de pendiente 
suave, que esté resguardada de los vientos borrascosos. En las pro
vincias ael mediodia es indispensable regar los árboles dos ó tres 
veces durante el verano, y  remover la tierra después de empa
pada en agua; sin esta precaución la fruta se pondrá lacia en el 
árbol, o  madurará con tanta brevedad , que no engordará lo que 
debe, ni sacará buen olor.

Pocos se atreven á plantar frutales solos, especialmente á to
do viento, que es lo que propiamente se llama un vergel; y  pa
ra aprovechar el terreno que hay entre los árboles, le siembran re-, 
gularmente de heno, cuidando de cavar dos veces al año toda la 
circunferencia del tronco de los árboles. Si esta pradera exige 
mucho riego, entonces los árboles se hallan en el caso de los 
que se crian en tierras húmedas, de los que hemos hablado ya .

embargo, esta tierra no debe quedar inculta; podemos plan*
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tarla de legumbres que pidan poca agua, y  que'se"puedan gas
tar antes que haga mucho calor; aprovechándole mucho á los ár
boles las labores que por esta causa recibe la tierra. Pero no se pue
den sembrar del mismo modo los vacíos que quedan entre los ár
boles cortados en abanico, porque su sombra está muy inmediata 
á la tierra , es m uy espesa, y  haría que se ahilasen las plantas* 
{Véase esta palabra.) Se debe arar toda la tierra muchas veces en 
el ano , y  cavarla bien.

Hasta ahora no hemos hablado mas que de lo perteneciente á los 
vergeles en general. Los de las provincias meridionales por causa 
del excesivo calor que en ellas rey n a, necesitan de algunas pre
cauciones mas; es preciso tener agua para regar de pie los granados, 
azufayfos y  algarrobos, que no necesitan de abrigos, como tampoco 
los naranjos y  limoneros. Las higueras se deben plantar en quadros 
separados ó en las lindes; pero no vejetan bien si no tienen agua 
cerca de s í , y  pueden recibir á todas horas el so l, á lo menos en 
Ja cima. Las alcaparras, matas que tienen los tallos inclinados , te
men mucho el agua y  las tierras fuertes; los cerezos se crian en
fermizos por mucho que los cuiden; los guindos se crian mejor. 
N o  se cultiva ninguna especie de uva en espaldera, ni en contra
espaldera, ni en emparrado, porque son tan buenas las de las viñas, 
y  tan dulces y  aromáticas, que seria inútil cultivarlas con mas cui
dado. N o  nos detenemos ahora en por menores, pues pueden verse 
en el artículo propio de cada palabra.

S E C C I O N  I L

D e los trabajos que necesita el vergel en cada mes del año.

L a  Bretonerie en la obra que acaba de publicar con el títu
lo de Escuela d e l Vergel, que cito con mucho gusto, ha dado 
un compendio del trabajo que se ha de emplear en é l, distribui
do por meses: esta obra puede servir de rudimentos para las pro
vincias del norte, y  ser m uy útil á los de las provincias del me
diodía* Advertiré las diferencias que se hallan en estos últimos 
climas; y  e n ; el mismo hecho de copiar al pie de la letra esta 
parte de la obra citada, d oy  á entender que lo que el ha dicho 
vale mas que todo lo que y o  pudiera decir, tributándole de muy 
buena voluntad este homenage.

Enero*

En  el tiempo lluvioso y  malo se harán todas las obras que 
¿sten á cubierto, continuando las del mes anterior; y  se buscarán
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Jo s  caracoles , que se retiran en este tiempo á los agujeros de las 
paredes, ó al pie de las espalderas.

En los dias buenos se continúa la poda de los manzanos, pe
rales, ciruelos y  demas árboles: esperando ai mes de Febrero 
para podar los pérsicos y  albaricoques ( i ) :  al tiempo de la po
da se reservarán las ramas de los primeros, destinadas para sa
car de ellas inxertos, las quales tampoco se cortarán hasta F e 
brero.

Febrero*

En este mes se cortarán las ramas que se habían dexado en 
el anterior con el objeto de sacar de ellas inxertos, que se ele
girán en los árboles mas robustos, y  en las ramas del mismo año# 
( Se conservan como diremos en la palabra inxerto.)

Si hubiese algunos árboles enfermizos y  que no broten, se 
cortará todo su ramage nuevo para rejuvenecerlos, y  se chapo
darán todos los que se hayan de inxertar de cachado en A b r il, para 
concentrar por este medio la savia.

Las obras á cubierto que no se hayan podido acabar en Ene
ro , se continuarán en los dias malos de este mes.

Se prepararán las esteras y  cañizos para abrigar los árboles, 
capas &c.

Eí tiempo mas propio para podar los albaricoques y  pérsi
cos (Véase la nota anterior.) es á mediados de Febrero , sin es
perar, como se acostumbra ordinariamente, á que esten en flor, 
porque en este tiempo es imposible cortarlos sin quitar muchas 
flores, y muchas veces las mejores. Para podarlos basta el que 
los botones de fruto se hinchen y  tengan el volúmen de guisan
tes, empalizándolos al instante que se poden.

Las viñas se pueden podar sin peligro desde mediados de Fe
brero hasta principios de Marzo (2).

Quando la tierra está sana y  el tiempo bueno , y  tenemos 
muchos plantíos que hacer, principiaremos plantando los árboles 
que no pudieron ponerse en el otoño en las tierras húmedas (3).

(1) En las provincias del mediodía principian ya á abrir en esta época los bo- 
tones, especialmente los del pérsico: es preciso podarle inmediatamente que se 
redondean, y  que su figura anuncia si son de ramas tí de frutos, para no dexar 
de estos últimos mas que el número necesario*

(*) Estaudo la madera madura se pueden podar las viñas luego que se Ies cae 
la hoja. En el norte, quando se tema que el frío y  las heladas penetren la ye
ma st se corta el sarmiento inmediatamente sobre ella , se dexan dos pulgadas 
de sarmiento sobre la yema, y  se volverá á recortar en la época que el autor 
señala. Convengo en que se dobla el trabajo; pero la primer poda se hace quan- 
do el tiempo no insta mucho, y  la segunda se executa con mucha prontitud. Lue
go que se poda se puede emparrar* y  asi habrá menos que hacer en Febrero y 
Mario#
que el calor amicípadoTes dañ^rUe^an muy nial en las provincias del mediodía* por-
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Se visitarán las almendras y  castañas que se hayan enterrado 
en el otoño entre arena, y  se verá si han retoñecido y  se ha
llan en estado de plantarse ; y  si no han entallecido por causa de 
la demasiada sequedad de la arena ,  se mudarán á! un parage mas 
fresco.

Se plantan y  siembran criaderos como en el mes de Noviem
bre; y  estos tienen la ventaja de librarse de los rigores del invier
no y  del diente de los topinos, pero las semillas brotan un po
co mas tarde ( 1) .

Las pepitas de limón se deben sembrar desde mediados de F e 
brero hasta mediados de M arzo, para conseguir de este modo 
patrones que puedan admitir el ínxerto de naranjo. Las pepitas 
de las naranjas de Malta son todavía mejores, según los inteli
gentes (2).

Se plantarán las sierpes de avellanos y  las estacas de grose
lleros- y  de sauce ( 3 ) ,  que se cortan de un pie de largas, y  se 
introducen en la tierra, quedando solo fuera la cabeza con tres 
o quatro pulgadas m as, plantándolas en tiempo húmedo, y  nun
ca quando hace calor.

Al tiempo que se podan los árboles es preciso cuidar de ma
tar las chinches que se esconden detras de las ramas: los naran
jos son muy propensos á criarlas, por cuya razón las llaman vul
garmente chinches de los naranjos.

Los caracoles no han dexado aun sus habitaciones, es pre
ciso buscarlos en los agujeros de las paredes, y  en los monto
nes de piedras.

Luego que se podan los árboles, es preciso arar el suelo an
tes qué florezcan, porque pegándose á las flores la humedad que 
sale de la tierra quando la remueven las expondría á helarse. Es
ta labor ha de ser la segunda en las tierras ligeras y  secas, pues 
se deben haber labrado antes del invierno, y  la primera en las 
tierras frías, á quienes no se debe tocar antes de este tiempo; 
y  que aun entonces no estarán bastante enxutas para sufrir el 
arado: si las tierras son pantanosas, se esperará á hacer esta ope
ración al mes de M arzo , Abril o M a y o , quando haya cuajado 
d  fruto.
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(0 En las provincias del mediodía se deben hacer las siembras en Noviembre.
(2) En los países meridionales deben sembrarse en Noviembre , y  las pepitas se 

conservan en la tierra : las macetas ó caxones se conservarán en abrigos buenos, por 
todo el invierno, y se cubrirán con paja, cuidando de que no se mojen: en este es
tado germinarán luego que el calor de la atmósfera se halle en el grado que les 
coovieoe, y  al fin del afio tendrán un buen tallo.

(3) Se plantan en Noviembre: el avellano fiorece en Enero, y  se mantiene bue
no quando se riega en el verano, advirtiendo que sin esta precaución perecería, 
á no ser que le lloviese, lo que no es regular en las provincias, meridionales.
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Se abonan en este tiempo las tierras ligeras con estiércol de 

vaca bien podrido , y  con el de caballo las frías.
Las viñas se plantan en Febrero y  Marzo» y  les convienen 

las colinas y  las tierras ligeras y  pedregosas,

Marzo,

Se continuarán plantando los árboles, y  labrando la tierra an- 
tes que abran las flores ( i ) ;  para librar los brotes de los pér
sicos de las heladas y  granizo, se les pondrá delante una em
palizada.

Es preciso poner asechanzas á los topos (Véase esta palabra. )  
que en este tiempo cortan algunas veces las raices de los árboles, y  
arañan, y  remueven mucha tierra.

Se comienza, según la costumbre antigua, 6 se continúa podan
do las viñas, si esta operación se ha principiado á mediados de Fe
brero , lo que se ha podido executar sin miedo de que fuese muy 
temprano (2).

Los groselleros de estacas se plantan inmediatamente que se 
cortan, lo mismo que las frambuesas de sierpes.

Las moreras y  granados de sierpes, los membrilleros de estacas 
y  de sierpes, y  los avellanos de sierpes: las higueras de estacas, de 
acodos y de sierpes, se plantan también en este mes.

En el mismo se forman los planteles de castaños , nogales, al
mendros, y  otros árboles de cuesco, quando esta operación ño se 
ha executado en el mes anterior.

Las obras se continúan hasta fines de este mes, dando una labor 
á los membrilleros para destruir las yerbas. Aun pueden sembrarse en 
este tiempo pepitas de naranja sobre capas, ó en macetas que se en
terran sucesivamente en capas calientes para adelantarlas» acodando 
también sus ramas.

Si queremos tener alcaparras las sembrarémos en las grietas y
agujeros de las paredes.

Luego que pasan los hielos fuertes se descubren las higueras 
que se han enterrado en Diciembre, y  las que se han cubierto
con paja en las espalderas (3).

El tiempo de quitar el musgo á los árboles es después de que 
haya llovido alguna cosa á fines de invierno, porque esta yerba no 
se reproduce en tiempo seco, y  con las calores del verano que

(«) Para las provincias del mediodía es demasiado tarde.
(2) Luego que la madera del sarmiento está madura se puede podar; en las pro

vincias de m ediodiji las viñas principian á llorar en este tiempo, y  entonces es pe* 
Jigrosa la  pod a. ( y ?anse la s notas anteriores.)

(3) Estas operaciones son enteramente inútiles es las provincias del mediodía.
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le siguen queda destruida para cinco o seis años ( 1 ) ;  pero si se le 
quita antes del invierno la humedad de la estación le reproduce al 
instante.

A b ril. , -

En este mes se raerán y  limpiarán las calles de árboles (2).
Se pondrán asechanzas á las hormigas que se presentan en los 

árboles, á cuyo efecto nos servirémos de botellas pequeñas llenas 
de agua azucarada, y  también á los tajamocos que roen las yemas 
de los árboles tiernos, y  no, salen mas que por la noche.

Quando la savia está en movimiento (3), lo qual se conoce en que 
la corteza de los árboles se despega entonces con la mayor facili
dad , se ¡nxerra de cachado <5 de escudete; pero si la savia es poca 
se puede retardar hasta fines de este mes ó principios de M ayo.

E l tiempo de acodar los granados es á mediados de este mes, 
como también el de plantar las higueras de estaca , acodo y  sierpes 
de los pies viejos, ó de las cepas, con tal que tengan raices. Las 
plantas pequeñas pueden ponerse en caxones 6 en macetas (4).

Quando las higueras crecen demasiado se cortan al tiempo que 
se presentan los botones y  se forma el higo, es decir, que se cor
tan las ramas muy crecidas y  que no forman copa con las demas, 
para obligarlas á que echen ramas; las que tienen bastantes y  for
man copa, no se deben cortar, pues el fin de esta operación es au
mentar las ram as, y  por consiguiente el fruto del árbol. Pero las 
que están plantadas en caxones o macetas, es preciso cortarlas para 
que formen la figura de un embudo 6 de espino que se les quiere 
dar. Las higueras cortadas á manera de bola por junto al tronco no 
producen fruto (5).

En los años tempranos se aclaran los albaricoques quando están 
muy juntos; se suprimen los pequeños y  de peor figura , dexando 
con preferencia los de la parte inferior de las ramas. En los parages 
donde están muy juntos, se retuercen con los dedos los que se 
quieren entresacar y  se tira suavemente hácia sí mismo, para no 
lastimar los otros*

E l inxerto de corona entre la madera y  la corteza se executa 
también quando los árboles se hallan en plena savia; pero no dexa 1 * 3 4

(1) Si los árboles se hallan en una tierra'baxa tí húmeda, el musgo vuelve á nacer
al instante: así me lo ha ensefiado la experiencia.
. (2) £n las provincias del mediodía se executa esta operación en Febrero, y  se con

tinúa en quaiquier estación del año que se juzga conveniente.
(3) debe observar la época en que se desprende la corteza, y  uo el mes: i  fines 

de Abril tí Mayo seria ya  muy tarde.
(4) £n nuestro país prenden mejor de estacas que de sierpes, y  las plantamos en el 

mes de Marzo.
(s) Consúltese la palabra higuera  para saber el cultivo que se les debe dar en Izt

provincias del mediodía,
TOMO IX . V



de tener sus inconvenientes. E l contraste de frió y  de calor es cau
sa de que las hojas del pérsico se arruguen (Véase esta palabra .), 
y  de que se introduzca en ellas el pulgón; en este caso es preciso 
cortarlas quando principian á marchitarse * y  quemarlas para ani
quilar estos insectos. Si se cortan muy breve, y  en tiempo en que 
la estación no está bastante adelantada > las hojas que de nuevo 
broten se hallarán expuestas al mismo accidente.

En este mismo tiempo se harán incisiones longitudinales á los 
árboles cuyo tronco haya quedado mas flaco de un Jado que de 
otro , 6 quando haya quedado mas delgado que el inxerto; estas 
incisiones se executarán con la punta de la podaderaj hendiéndola 
corteza hasta la madera.

En la misma época, es decir en Abril 6 M ayo , quando los bro
tes tienen cinco o seis pulgadas de longitud , se encorvarán las ra
mas demasiado vigorosas de algunos árboles que crecen mas de un 
lado que de otro , y se descargarán las del lado mas débil, porque 
no d e b e n  estar oprimidas; y  también se pondrán rodrigones al pie 
de las cepas de viña.

Se perseguirán los escarabajos, removiendo los árboles por la 
mañana y  al mediodía, porque á estas horas se hallan entorpecidos
y  n o  vuelan c o m o  p o r  la t a r d e .

E n  los pe ra les  d e  buen christiano de invierno se buscará la oru
ga n e g r a ,  y se d e s t r u i r á ,  como todas las demas que se presentan 
en varias e s t a c io n e s ,  y  especialmente en las mas calurosas y  se
c as ,  c o m o  en  el tiempo del solsticio y  de la canícula ( i ) ,  apré-
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(0 Ciertos insectos atacan los perales de est^s provincias, 6 por mejor decir los 
brotes tiernos, por la extremidad superior , picándolos circularmente, sobre estas pica
duras depositan un huevo, y de él sale un gusano pequeño, que se mantiene ae la 
medith y sustancia interior del brote, dirigiéndose siempre hácia la parte infe
rior. Después de cierto tiempo, quando ya ha llegado muy abaxo, abre un agujero, 
v sale por él á reproducirse. A pesar de mi diligencia no he podido observar el in
secto perfecto; pero creo que es uu gorgojo. Quando se secan las hojas del árbol y 
l.t parte superior de los brotes tiernos, es señal infalible de que el árbol se halla 
atacado p<t  este insecto. En el primer año los botones y  hojas inferiores se man
tienen verdes; pero al siguiente, quando se corta el árbol, se halla una rama hue
ca romo una flauta, que después perece: esta cavidad es algunas veces de un pie 
de Wrgo, y otras penetra hasta el tronco, porque el gusano no dexa de minar 
hasta que se convierte en crisálida^

Luego que se note que Jas hojas están secas, se cortará al instante la parte su
perior del brote, negra y marchita por las picaduras, del gusano, se le buscará en 
lo restante, y después de haberle muerto, se cortará la rama por la primera yema 
buena que tenga mas abaxo. Esta visita se debe hacer todos los años en este mes 
y el siguiente, pues es el único medio de destruir este insecto que se multiplica 
mucho. 1

En estas provincias son también muy comunes las moscas que taladran el tron
co y  ramas grandes del árbol que tiene lisa la corteta. Estos animaliUos se hallan 
ontiaos por la naturaleza de un taladro, con el qual abren un agujero en que de
positan un huevo, de donde sale un gusano, que corta y mina con los dientes de
lanteros de la boca la parte leñosa de la madera , caminando siempre hácia ar- 
I* arroiy ido Por agujero inferior las migajas que roe, semejantes al ser-
Va J?  madera , con la diferencia de que aquellos salen mas unidos y pegados. 
A medida que el gusano crece, se aumenta el serrín , y este avisa al dueño de 
•  ̂ ai existe, o en el tronco del árbol si el serrín se halla muy inmedia
to a el, o en alguua de las ramas si se halla mas apartado: y  en este casó, pa—



tando entre los dedos las hojas arrugadas de los árboles , para 
matar los insectos que se ocultan en ellas.

A los pérsicos nuevos se le quitan los abrigos, para que así 
reciban mas a y re , y  puedan crecer á su gusto los vastagos que 
broten.
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Mayo.

Será muy bueno acolar y  poner la primer atadura á las ce
pas en este mes, para sujetar los sarmientos largos que el viento 
podría romper; se quitarán al mismo tiempo algunos brotes, no 
aexando mas que los mas robustos para conseguir buenos sarmien
tos, en número de d o s, tres ó quatro, mas o menos según la edad 
y  fuerza de la cepa.

Se visitarán las espalderas, para sacar los brotes nuevos que 
se hayan pasado detras de las rejas, atar los mas largos, arran- 
car las hojas arrugadas, y  matar los caracoles.

Se inxertarán de escudete los castaños, guindos y  ciruelos 
que no hayan sufrido esta operación ; de canutillo las higueras, 
y  de cachado los manzanos y  perales que no lo esten ya. Los 
inxertos hechos en este mes brotarán á los quince dias, si el tiem
po les favorece, mientras que los que se hacen en Abril tardan 
á veces un mes.

Se abonarán y  labrarán , luego qué cuaje el fruto, los árboles 
que no se han podido beneficiar antes, por ser húmedo y  fuerte 
el terreno en que se crian.

Quando el mes de M ayo es muy seco les falta savia á los 
árboles, y  la fruta se cae ; en este caso es preciso regarlos y  
mojarles con la regadera las hojas , para aumentarles la savia. 
Las ciruelas son las primeras que se caen.

Se raen segunda vez las calles, y  se atusan por primera los 
boxes , para que vuelvan á echar hoja antes del verano.

Quando en el enves de las hojas , especialmente de! peral 
de buen christiano, se perciben puntos negros, es señal de que 
se hallan inficionadas de un insecto llamado tigre ; para matarle

ra conocer la rama en que reside, se toma la perpendicular del serrín; y  se re
gistra el tronco, en el caso anterior, por la parte donde este se halle; después se 
introduce por el agujero un alambre, empujándole siempre hasta que se halle re
sistencia, advirtiendo que muchas veces sucede que las sinuosidades de la galería 
d agujero detienen el alambre, y  queda vivo el gusano. Para evitar este inconve
niente se pondrá un perdigón grueso de plomo en la extremidad del alambre, y 
la redondez de este, resbalando por U$ irregularidades del tubo, le Introduce sin 
resistencia. Para asegurarse de conseguir el fin de esta operación se entrará y  sa
cará muchas veces seguidas el alambre; pero quando este no se puede introdu
cir de ningún modo, por las muchas vueltas y  revueltas que tenga el agujero, es 
preciso hender el árbol, y matar el gusano, curando después la herida con el un
güento de Inxeridores.



y destripar los huevos que deposita se estregarán fuertemente en* 
tre los dedos las hojas manchadas.

Se sacan los naranjos del invernáculo ( t ) ,  y  también las hi
gueras que se hallen en caxones o macetas; después de regarlos con 
agua calentada al sol , se Ies quitan las hojas lastimadas y  la 
madera muerta, y  se les redondea la copa, porque este es el 
tiempo de podarlos. Los jardineros no los podan hasta Setiembre, 
porque así dan mas flor; pero es a costa de los arboles, que se 
cargan demasiado, y  permanecen asi y  de muy mala figura todo 
el tiempo que están en flor y  durante el verano. Los pies de 
naranjo nacidos de pepita y  sobre capas no necesitan de abrigos; 
se regarán una vez cada semana hasta el mes de Ju n io , y  mas 
freqiientemente desde este tiempo en adelante. Los que lo necesi
tan se vuelven á plantaren caxones (2).

Después que han pasado las heladas se quitan las esteras que 
se hayan puesto sobre las espalderas en Diciembre ó Febrero, 
esperando para esto á que el tiempo esté nublado , y  no coa 
el rigor del so l; se quitarán también los parapetos que se hayan 
colocado delante de los árboles.

Quando la estación ha sido favorable principian á brotar en 
este mes los inxertos hechos en Abril.

E l guindo temprano, colocado en espalderas al mediodía , se 
ha de deslechugar antes que todos los demas árboles, porque 
su fruto madura antes; se le quitan poco á poco los brotes, y  se 
atan todos los que se pueden atar.

Quando ya no hay nada que temer se da la segunda l^bor 
á las viñas. - . «

Mientras los naranjos se hallan fuera del invernáculo se les 
da cada mes una ligera labor con el almocafre.

Quando algunas ramas de los pérsicos se hacen chuponas ó 
salen mal dirigidas, se cortan por ía mitad de su longitud por 
cima de una yema , y  después se recortan en Junio y  Ju lio , co
mo se verá muy en breve; pero las que nacen al pierde las ra
mas principales de la última poda se cortarán de raíz, porque de 
otro modo les interceptarían el alimento, y  les perjudicarían mu
cho si no se cortasen hasta deslechugar.

Se principian á atar las ramas mas largas de los árboles nue
vos antes que las de los otros, de miedo no las rompa el 
ay re. 1

(1) ios limoneros que están al raso se descubren á fines de Febrero, si el tiempo
10 permite, y como los naranjos tienen menos necesidad de abrigo en el invierno, 
se 'Sacan todos los pies de la naranjera. En Lyon y Burdeos no se debe esperar has- 
ta Mayo; se pueden desencajonar á principios ó á mediados de Abril.
Carlos deira?aderoPeÜ<le clima 5 y la plantación en caxones debe hacerse al sa-

1?% HUE



Se buscará y  matará el coquillo que corta royendo los bro
tes de los insertos.

No se debe esperar al tiempo ordinario para deslechugar los 
pérsicos, á quienes las hormigas y  pulgones hayan arrugado las 
extremidades de las ramas i es preciso cortarlas al instante y  ar
rojarlas ai fuego.
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Jun to .

A principios de este mes se pondrá la segunda ligadura á las 
cepas para reunir los vástagos que hayan crecido,, y  se despam
panarán otra vez.

Algunos no se contentan con haber podado en Abril las hi
gueras que tienen en caxones 6 macetas, y  descogollan ó rompen 
á principios de Ju n io , y  á tres ó quatro yemas, los brotes mas ro
bustos ó los nuevos vástagos, según su fuerza. Estas tres ó quatro 
yemas formarán ai ano siguiente una corona de ramas de fruto, y  
el del año actual, aprovechándose de la savia que pertenecía á 
aquellas, será mas hermoso ; pero como esta operación se executa 
en el tiempo de la extravasación del xugo lechoso que este árbol 
vierte con abundancia por la extremidad de las ramas rotas, se 
puede asegurar que esta operación es mas dañosa que útil; asi 
pues, es mejor contentarse con cortar en Abril las ramas muy cre
cidas.

Se continuará entretexiendo las parras, porque de otro modo 
el ayre troncharía los sarmientos largos.

Quando se advierte que el inxerto de escudete ha preso, se 
cortará la ligadura para que no le ahogue.

Se pondrán también trampas á los lirones antes que estos ani
males salgan á comerse los albaricoques y  pérsicos, para que las 
vean quando salen , y  se acostumbren á salir sin espantarse , lo 
que sucedería efectivamente si no las hubiesen visto desde luego. 
{Véase e l artículo  r a t o n e r a . )

A  mediados de Junio se corta la otra mitad de las ramas 
golosas, á quienes se le había quitado la mitad en M ayo.

Desde este tiempo hasta que se coxa el fruto se regarán las 
higueras plantadas en caxones ó tiestos, un dia sí y  otro no.

Se cogerán los botones de las alcaparras antes que echen flor, 
advirtiendo que los mas pequeños y  cerrados son los mejores.

En las tierras ligeras no es necesario mas que mover un poco la 
tierra al pie de los árboles; pero las frescas fuertes, y  arcillosas es 
preciso ararlas y  removerlas, quanto sea posible, después del in
vierno.

Es preciso dar á los olivos la primera labor con la azada, y



174 H U E
to jos los meses á los naranjos ( i)  otra pequeña con el almo-

Se deslechugarán los albaricoques y  pérsicos después de San 
Ju a n , es decir , después del solsticio 5 en cuyo tiempo el sol, lan
zando perpendiculannente sus rayos , causa una fermentación ter
rible en la savia, y  le hace echar una infinidad de brotes, en 
una palabra, es el tiempo en que los árboles brotan m as; pero es 
preciso no apresurarse á hacer esta operación, porque entonces se
ria necesario repetirla.

Los perales y  manzanos, que son mas tardíos, se deslechuga
rán mas tarde, es decir, al acabarse la canícula, quando el boton 
principia á formarse en la extremidad de las ramas.

Se comenzará á deslechugar por los albaricoques, después por 
los pérsicos mas tempranos, si los vástagos tienen ya  un pie 6 
quince pulgadas , para poder atarlos y  vestir con ellos las pare
des. Los pérsicos jóvenes serán los primeros, porque echan ramas 
largas que el ayre troncha con mucha facilidad , y  es preciso que 
al deslechugar queden algunas ramas superfluas , que se señala
rán y  atarán á la pared, por si acaso se quieren sacar algunos in- 
xertos de escudete de ojo durmiendo en el mes de Agosto.

Se cortarán las ramas atacadas por las hormigas y  pulgones, sí 
no se ha executado antes esta operación.

Luego que se hayan deslechugado los árboles para vestir las 
paredes, no se cortarán las ramas que las sobrepujen, sujetándolas 
al caballete y  doblándolas por debaxo de este, sin cortarlas hasta 
Setiembre, quando ya la savia se ha parado.

Luego que se acaban de vestir las paredes no resta mas que hacer 
que entresacar tos frutos de los pérsicos, si están muy juntos, porque 
de otro modo se dañarían y  no podrían engordar, crecer ni madurar. 
Los albaricoques se deben haber entresacado en Abril. Se entresaca
rán también las peras que esten muy juntas; pero no se tocará á la 
rulete ó ruselete ni á la mayor parte de las frutas de verano.

Quando los clavos con que se hallan sujetos los árboles á la pa
red pueden lastimar el fruto, se sacan y  mudan , y  quando los fru
tos se lastiman por hallarse muy arrimados á la pared , se pone una 
piedra por baxo de Ja rama, para evitar este inconveniente.

Los pérsicos tardíos no se entresacan hasta ocho dias después 
de haber entresacado los otros, porque ordinariamente se caen al
gunos después de haber deslechugado el árbol. Las ciruelas á cam
po raso pierden mucho de su sabor si no se disminuye su numero, 
cortándolas con tixeras por la mitad de los pezones. La claudia quan- 
do da mucho fruto el árbol degenera de modo que no es conocida.

(t) Consúltense las palabras olivo y 
mediodía. naranjo  para su cultivo en las provincias del



Las viñas están en cierne, y  principian á formarse las uvas en 
Junio ( i ) ;  en este tiempo que no son mas gordas que la cabeza de 
un alfiler, se entresacan los racimos de la moscatel, porque si se le 
dexan todas las uvas no maduran bien, por estar muy apretadas entre 
s í ; esta operación se ejecutará con unas tixeras pequeñas, puntiagu
das y  bien afiladas , entresacando las dos terceras, ó las tres quartas 
partes de los granos. Las heridas se cierran al instante, y  las uvas 
que quedan engordan mas, toman mas color, y  maduran mejor.

La segunda operación que se ha de hacer con los árboles des
pués de deslechugados, es descubrir los frutos que esten ocultos 
debaxo de las hojas, quando se juzgue necesario; pero para esto no 
es indispensable arrancar las que los cubren, lo que dañaría á la rama 
y  al fruto que no recibiria tanto alimento; lo que se hace es partir
las por medio, apretándolas fuertemente con los dedos, y  tirando de 
ellas de pronto y  retorciéndolas. Pero esta operación se executa- 
rá quando el tiempo esté húmedo y  nublado, porque el demasiado 
ardor del sol perjudicaria tal vez el fruto. Las manchas blancas y  
anchas que se perciben en algunas frutas, que naturalmente están 
descubiertas, ó se descubren fuera de tiempo, provienen de que las 
queman los rayos del sol. Para descubrir los pérsicos y  alba- 
ricoques tempranos se espera á que principien á madurar, y  se 
descubren progresivamente á medida que van madurando ; pero los 
pérsicos duros tempranos, y  todos los pérsicos tardíos se des
cubren verdes, y  no les perjudica el sol; los primeros adquieren 
mejor co lor, y  los últimos maduran antes.

A  fines de Junio se acaba de despampanar la viña, y  empalizarse 
la tercera y  última vez las parras; se estallan los sarmientos por al
guno de los últimos nudos , y  se adelanta esta operación ocho 
dias en los países mas cálidos que París.

Para que los árboles nuevos prendan es preciso regarlos desde 
San |uan, para cuyo efecto se abrirá una hoya de un pie de diá
metro al rededor del tronco, sacando la tierra circularmcnte, y  no 
cavando al pie del árbol, como hacen los jardineros ignorantes, 
porque de este modo las raíces quedan cubiertas con muy poca 
tierra, y  como esta se abre con el calor del so l, se pierden. Des
pués de regar se cubrirá esta hoya con paja, estiércol de caba
llo , mantillo, ó una tabla, y  en defecto de todas estas cosas con 
tierra seca y  desmenuzada {2 ) ,  para conservar la trescura del ár
bol , é impedir el que la tierra se abra; y  se continuarán regando 
hasta fines de Agosto.

Se cortará el vastago principal de los insertos de cachado á

(1) Mucho mas temprano á prnporrion que se crian mas al mediodía.
(2) Las casc r̂íiifis de trigo ó de ¡¡vera son mejores & on parecer, y se cubrirán con 

una capa de ellas de dos ó tres pulgadas de grueso.
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siete ú ocho pulgadas, y  algunas veces hasta un pie, quando'es
tá solo y  crece mucho, para que conservándole pequeño crie bro
tes oruesos, y  las ramas que de ellos salgan se adelanten y  den 
frutos, cortándolas al siguiente año; pero esto se entiende con los 
árboles ya plantados de asiento, y  no con los de los criaderos y  
demás que se hayan de trasplantar, á los quales se les cortará la 
copa quando se exccut© esta operación, sin tocarles nada des—
pues. . .

A  fines de Junio se cortarán por la mitad de su longitud los 
brotes ó vastagos nuevos de las extremidades mas altas de los ár
boles estériles, como perales, manzanos, 6 ciruelos enanos, quan
do no se quieren podar para hacerles dar fruto, pues de este modo 
brotarán nuevos vastagos de todas las yemas restantes; y  estos po
drán madurar, y  tomarán consistencia con el calor del mes de

go que las grosellas de las plantas en forma de embudo es- 
tan encarnadas, es preciso cercenar los pies, deslechugarlos por 
dentro y  por fuera, y  cortarles las puntas á una altura igual, tanto 
para que engorde y  acabe de madurar el fruto, desembarazándole 
de los vastagos, y  haciendo deste modo que les dé el so l, como 
para cogerle con mas facilidad, ahuyentar los gorriones que se 
ocultan en la espesura de las hojas, y  destruir los pulgones y  hor
migas que se esconden en ellas; los arbustos podados de este modo 
tienen una vista mas agradable , y  se evita el que el ayre tronche 
las ramas grandes de los que se han criado formando tronco, con
servando por este medio la figura de su copa.

En el solsticio se vuelve á hacer un nuevo derrame de sa v ia ,y  
es preciso tener mucho cuidado con la goma que proviene de esto; 
adviniendo que aunque al principio no aparece mas que una 
mancha en la rama inficionada, se extiende y  la pierde toda 
si no se corta, al instante que se advierte, dos dedos mas aba- 
xo del parage donde se muestra.

Los insectos que atacan á los árboles en la primavera , que son 
las cinches, pulgones y  orugas, se renuevan en este tiempo, y  tam
bién en la canícula.

E l moho y  la caida de las hojas son accidentes del tiempo, que 
no trascienden á los años siguientes; pero los cancros, las úlceras 
y  las excrecencias que provienen de la misma causa duran regular
mente tanto como el árbol.

i76 HU.E

Julio.

Se continúan regando los árboles nuevos, y  se raen por tercera 
vez las calles.



Los naranjos están en flor en este mes, y  se repiten las mismas 
operaciones que en Junio.

Se continúan deslechugando los pérsicos. Se le quitarán algunas 
hojas al albaricoque temprano á principios de Ju lio , y  quince dias 
después al albaricoque pérsico, quando principian á ponerse ama- 

1 rillos y  tomar color. L o s que se crian en espaldera es preciso que 
queden verdes por !a parte de la pared, contra la qual se hallan re
gularmente apretados, ó bien contra el enrejado. La Quintinie para 
que madurasen bien y  tuviesen buen gusto, desataba las ramas de la 

-pared, las volvía hacia adelante, y  las fixaba,á cierta distancia de la 
pared, á un rodrigón. Yo he practicado esta misma operación, ale
jando las ramas de la pared con pequeñas horquillas, ó tablillas pues
tas por la parte de atras, entre la pared y  la rama, y  he conseguido 
lo que deseaba.

Se cortan las ramas golosas por tercera vez. Se dan labores 
ligeras á todo lo que lo necesita, para matar la yerba y  remover la 
tierra.

Desde 15 de Julio  hasta principios de Setiembre se pueden in
sertar de escudete, de ojo durmiendo, los perales y  almendros, 
en pérsicos y  albaricoques, y  el ciruelo sobre su misma especie: se 
inxerta también de escudete sobre el mismo pérsico y  albaricoque, 
pero solo en las ramas de un año, quando se les quieren añadir 
algunas ramas, ó que muden de especie, y  lo mismo sobre los pe
rales y  manzanos.

Desde mediados de Julio hasta mediados de Setiembre pueden 
inxertarse de escudete los naranjos pequeños de dos ó tres años, 
quando su grueso, á dos ó tres pulgadas sobre el tronco, es del de 
un dedo, á fin de que el tronco se forme del vastago del inxerto, 
y  que no brote vástagos de otra parte sino de aquí: si algún ac
cidente nos precisa en adelante á desmochar el árbol, esperaremos 
í  inxertarle á principios de Agosto.

Se descubrirá un poco el abridor pequeña miñona, que madura 
en este mes.

Los frambuesos ya  sea en setos ó en espinos se limpiarán hasta 
la altura de tres p ies, luego que den el fruto, tanto por el aseo 
como para dar mas alimento á las cepas.

N o se deben deslechugar los perales, manzanos y  ciruelos, 
aunque algunos lo acostumbran para manifestar que sus árboles es- 
tan bien cuidados; porque esta operación no es útil hasta que se 
forme el boton al fin de las ramas , que es señal de que la savia se 
ha parado y a , y  de este modo los árboles no producirán falsos 

.brotes.
Se despampana de nuevo, se atan los sarmientos, y  se cavan las 

viñas antes del mes de Agosto y cuidando de matar al mismo tiem-* 
TOMO IX. Z *
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Eo los caracoles y  tajamocos qne se esconden entre las hojas do
ladas y  las ligaduras.

E l escudete del pérsico se debe aplicar sobre patrones diferen
tes al acabar la segunda savia, sobre el ciruelo de San Julián á fines 
de Ju lio ; pero no se aplicará hasta mediados de Setiembre sobre 
almendros nuevos, porque conservan mas tiempo la savia*

J?8 HUE

Se regarán los naranjos, como también todos los árboles nue
vos del mismo año, y  se les daran las mismas labores que en los 
meses anteriores.

N o sé deslechugarán los naranjos ni los demas árboles hasta 
acabada la canícula, después de haberse renovadora savia de Agos
to, á pesar de que algunos jardineros executan esta operación en 
Ju lio  y  Agosto, inmediatamente que los árboles sueltan la flor, 
con peligro de que vuelvan á brotar vastagos por haberla anticipa
do. Después de deslechugados no se les volverá á tocar. Se inxer- 
tan en este tiempo los naranjos de escudete de ojo durmiendo.

Luego que el abridor gorda miñona principia á blanquearse por 
la parte del pezón , que es el lado opuesto ai so!, se descubrirá, y  
las ciruelas Claudias que esten en espalderas al mediodía.

Mientras se renueva la savia de la canícula, llamada savia 
de Agosto, arrojan los árboles una infinidad de brotes nuevos; es
pecialmente el pérsico después de haberle deslechugado en Julio, 
echa una infinidad de brotes que se reproducen hasta después de 
la canícula. N o se deberá cortar ninguno de estos vástagos, es pre
ciso que el árbol se desfogue, ademas de que la experiencia mani
fiesta que quanto mas se le corta en este tiempo tanto mas se re
produce; así debemos preferir el desorden que en este tiempo ma
nifiesta el árbol, al aseo escrupuloso, que pudiera serles perjudi
cial , especialmente quando después de la canícula dexando de pro
ducir de todo punto estas ramas falsas, podemos al fin del mes 
cortarlas todas, sin perdonar mas que aquellas que se hayan de 
empalizar: lo qual manifiesta que no se deben deslechugar los pe
rales, manzanos y  ciruelos que son tardíos hasta el fin de la caní
cu la , es decir á mediados de Agosto; que esta operación no de
be' executarse hasta que la savia se detenga por causa d é la  poca 
actividad de los rayos del sol, y  que se forme un boton bien re
dondo en la extremidad de las ramas, terminadas antes por dos 

en forma de horquillad lo que se puede fácilmente obser
var. Es evidente que deslechugando los árboles antes de la época 
íeñarad i brotan'en la - canícula üna infinidad de botones , yemas y  

tainas chamosas, que habiendo omitido esta operación serian fruc
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tíferas; y  al contrario, estos brotes blanquecinos, borrosos y  
tiernos que no maduran antes del invierno, no solo serán inútiles, 
sino también perniciosos, porque no siendo buenos para dar made
ra ni frutos , es preciso cortarlos, pues que ocupan el lugar de 
los que debían suministrarlos, inutilizando así el fin de la opera
ción de deslechugar los árboles, que es la verdadera poda de ve
rano para hacer den fruto las ramas.

Se dará la tercer labor á la viña antes que se comience la co
secha de granos (*).

Se visitarán las espalderas para atar las puntas de las ramas 
que hayan crecido, después de empalizadas, acabadas de desle
chugar por última vez.

Después que haya llovido se descubrirán las peras del peral 
de buen christiano de invierno y  de los malapios, quebrantando 
las hojas por la mitad, para darles color.

Se continuará inxertando de escudete hasta fines de Setiembre.
En  este tiempo se suprimirán á los pérsicos los falsos brotes de 

que hemos hablado.
Setiem bre.

Quando el mes anterior ha sido lluvioso se sacharán las vi
ñas en Setiembre, para destruir la yerba que regularmente se ha-* 
brá criado; y  este trabajo prepara al mismo tiempo Ja madurez 
de las uvas.

E l que guste deque los árboles esten muy bien compuestos,

Euede empalizarlos por tercera v e z , para atar todas las ramas que 
ayan brotado en el mes de Agosto, y  cortar las que sobrepujen 

la pared, quando no pueden doblarse y  acomodarse debaxo de 
la cornisa del caballete, o se teme que broten nuevos vastagos.

Se continuará inxertando de escudete hasta el quince de Se
tiembre.

Quince dias antes de que madure la uva es preciso descubrir 
las de los emparrados, pero con mucha precaución, no descu
briendo mas que los racimos que se hallen ahogados con muchas 
hojas, á los quales se les procurará mas a y re , sin descubrirlos de 
todo punto, porque la uva quando está muy al descubierto no 
madura nunca; pero quando se descubre á tiempo, entonces el 
chaselas toma el color de ambar que tanto se estima.

Del mismo modo se descubrirá la pera de buen christiano de 
invierno, y  el malapio, si es que no se ha executado antes, pa
ra que tome el encarnado vivo que realza tanto su belleza.

Se raerán por la quarta vez las calles, para que así queden asea- 
das para todo el invierno.

Se pueden hacer en este mes las hoyas en que se han de
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plantar los árboles en Noviem bre, y  aun para los que se plan
ten en la primavera, para que las impresiones del ayre preparen 
1& tierra, y  se crien mas robustos y  tuertes por esta razón.

Se continuarán escardando o dando ligeras labores a los naran- 
ios j pero no se regarán mas que una vez en la semana hasta pnn— 
cipios de Octubre, ocho días antes de entrarlos en el invernáculo; 
como también á las higueras en cagones y  mazetas.

Se atusan los boxes segunda vez,
A  mediados de Setiembre se inxertará el pérsico^sobre patrones 

nuevos de almendro.
Algunos jardineros no podan los naranjos hasta Setiembre, 

guando la savia se detiene, con el objeto de que den mas flor; pe
ro así-dañan á los árboles, y  confunden el deslechugado, que de
be executarse en Agosto y  Setiembre después de la flo r, con la 
poda que se efectuará en Mayo. Se les dexaran algunas ramas de 
las mas pequeñas, para que den flor al invierno.

. Se le quitarán todas las hojas y  se quedarán á descubierto las 
uvas chabelas porque ya están en toda su perfección los racimos, y  
no Ies falta mas que tomar color, es decir tomar el color rubio y  
dorado que les da la hermosa vista que tienen. Los que quieren 
conservarlas para el invierno las dexarán en la parra hasta Oc
tubre. *

En este tiempo se varean las nueces, y  se ponen en un parage 
seco y  ventilado, para que se despojen dé la cáscara verde que 
tienen sobre la otra; luego que esta se les cae se conservan en el 
granero á la sombra, en donde se conservan secas todo el invierno; 
pero las que se destinen para sembrarlas en la primavera en cria
deros se conservarán entre arena.

Todas las frutas, en general, para que se conserven bien se 
han de coger en tiempo seco , se ha de cuidar de no romper sus 
pezones, ni manosearlas, y  de conducirlas con mucho tiento para 
que no se golpeen y  magullen. Para recogerlas se tendrán cestos 
grandes, anchos y  de dos asas, que cada hombre agarrará por una 
para conducirlos; se guarnecerán el hondon y  las paredes de los ces
tos con hojas de parra, y  se cubrirá todo el hondon con una capa de 
frutas, pero jamas se le pondrá otra encima, especialmente siendo 
pérsicos, porque son muy delicados y  se magullan con mas facili
dad que las otras frutas.

En los años en que se adelantan los frutos se principian ya 
en. este mes á coger algunas tastanas. ( Véase esta palabra y  el 
modo de conservarlas.)

 ̂ Se guardarán las pepitas de las peras y  manzanas , separando 
Jas del paraíso para sembrarlas en Noviembre 6 en Marzo. El 
medio mas conveniente para juntar buena provisión de pepitas de

i8o HUE



peras y  manzanas, es coger el orujo de esta fruta después que ha 
estado en el lagar, y  que ya  está seco, frotarle entre las manos, 
y  pasarle después por la criba, pues aun las que parecen podridas 
sirven tan bien <5 mejor que las otras. Estas pepitas se extienden 
después en el suelo de un granero , en el que permanecerán hasta 
que se hayan de sembrar, ó se conservarán preservadas de ratones 
en sacos colgados en el techo.

A fines de Setiembre se visitarán los criaderos, para escoger y  
marcar los pies que se prefieran para la trasplantación; esto se exe- 
cutará dándoles un golpe en el tronco con un martilló pequeño i de: 
modo que haga una pequeña señal, para reconocerlos y  entresa- 
Carlos después que se caiga la hoja; advirtiendo que es dañoso ar
rancarlos antes de este tiem po, aunque no ponemos mucho cuida
do en esto. Si dexamos el marcar los árboles para mas tard e, su
cederá el que se habrán llevado y a  los m ejores, y  no tendrémos 
mas que el rebusco,

Se plantarán los acodos de granado que se hayan formado en> 
Abril.

, Octubre.

Se limpiarán las calles por última v e z ; sino se ha executado 
antes esta operación , se le dará una ligera labor á todo el vergel, 
para que se conserve aseado en el invierno. 1

Eñ los plantíos de árboles y  criaderos que se hallan en las ve-> 
gas y  sitios húmedos, en los quales regularmente se cria mucha 
yerba, se amontona la tierra sobre ella, para que las yerbas entera 
radas durante todo el invierno se pudran; después que la tierra se 
haya enxugado y  cocido en la primavera, se derramará por todo 
el vergel, y  le aprovechará mas que qualquíer estiércol.

Se cogerán todas las uvas, tanto las díaselas como las moscateles 
y  las demas , en un tiempo sereno , para conservarlas en armarios ó 
zarzos, al abrigo del hielo y d e la impresión del ayre (i) .

Raras veces maduran en Octubre mas pérsicos que el pér- 
sigo y  la pavía ; esta última especialmente solo madura en los paí
ses mas cálidos, en los quales la mucha actividad del so l, que 
ofende á los pérsicos tiernos, no tiene mas que la fuerza necesaria 
para enternecer la pavía , y  darle la calidad que no adquiere jamas 
en los nuestros (2).

(r) En las provincias del mediodía se ha de vendimiar el 10 ó ao de Setiembre
i  mas tardar. ..  .

(2) No solo se crian pavías buenas en las provincias próximas al mediterráneo, por 
que en muchas provincias del centro del reyi o , cun.o en el Angenut^, I* Luyema, el 
JDelfinad'j, y  el Lyonesado, maduran muy bien; aunque también es cierto que si pue
den regarse los pérsicos tiernos en lo países calurosos, se crian muy buenos, y mucho 
mas olorosos que en las cercaoals de París.
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Se cogerán las pefas del Maestro Ju a n , marquesa , cresana, ber-> 
gamota de otono y  de San Germán) y  a mediados del mes los cal** 
villos encarnados y  blancos. . 1
í En los años tardíos se acabará de recoger las castañas y  al

mendras, y  se depositarán en Ja cueva las que se destinen para, 
sembrar.

Cuidando de cubrir con paja los groselleros por Ju lio , se 
pueden conservar las grosellas hasta el invierno.

Quando el pais no es muy frió, 6 el año no e$ tardío se coge-i 
ráti los frutos de invierno á mediados del mes; pero en los años 
atrasados se diferirá hasta últimos.

N o se deben coger las frutas demasiado temprano, porque aun
que se caigan algunas, como no se hayan magullado, no se pierden, 
encerrándolas en un parage enxuto, o sirven para hacer dulce ; y  
al contrario, quando se cogen antes de tiempo, se arrugan y  se se
can, no quedándoles mas que el pellejo y  el corazón duro, sin, 
madurar jamas*

La  pera de buen cliristiano de invierno se dexará en el árbol 
ocho dias mas que las otras, para que se perfeccione, y  el malapio 
todo el tiempo que se pueda, para que tome mas color.

Se continuará abriendo las hoyas para plantar los árboles.
Puede mudarse la,tierra á los naranjos que lo necesiten ; y  ca

lentar con estiércol de ovejas los que esten enfermos. Se escar-? 
dan y  riegan ocho dias antes de encerrarlos por la última vez. Se 
sacan los que se han criado sobre capas, y  todos se encierran en¡ 
el invernáculo á mediados del mes. Los nisperos se pondrán entre 
paja para que maduren.

Con respecto á los membrillos, á los quales no dañan las hela
das, se pueden dexar en el árbol hasta que adquieran el color do
rado que es propio de su especie; después se limpiarán para qui
tarles el bello, se pondrán al so l, y  se encerrarán en un parage 
seco, y  con separación de las demas frutas, porque el olor muy 
fuerte que despiden acaso les seria perjudicial á las otras. Por mu
cho cuidado que pongamos en conservarlos se pudren muy pronto, 
así es preciso hacer de ellos al instante compotas, marmelada ó 
ratafia.

Los trabajos de este mes se acaban por echar tierra nueva de 
céspedes, cascajo ó escombros , cieno de las calles, después de ha
ber estado mucho tiempo expuesto al ay re , y  otras especies de es
tiércol, que se esparcirán al pie de los árboles, como se executó 
antes del invierno en las tierras frías.
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Uoviembre*

lu e g o  que se caen las hojas s se sacan del criadero los árboles 
que á este efecto se han señalado en Setiembre; este es el tiempo 
de plantarlos, particularmente en las tierras:ligeras,  y  sobre todo 
en las provincias del mediodía. Los labradores de M ontrevil, son 
de parecer de no plantar los árboles hasta la primavera: este mé
todo acaso será bueno en su pais, pero en las tierras ligeras, eii 
faltando el ágtía en esta estación se pierde el plantío; y  al contra
rio , quando los árboles se han plantado en ¿1 invierno, ya  en esta 
estación han echado raíces, han tomado cuerpo, y  se han unido 
con la tierra, de modo que la sequedad les perjudica poco o nada. 
E l manzano y  el ciruelo con especialidad, deben plantarse antes 
del invierno.

En las tierras frías que no se labran mas que en la primavera, 
es preciso echar algún estiércol á los árboles; hacia todos Santos, 
las tierras cansadas, muy secas , las arenosas , y  en general las 
tierras ligeras se labran con la horquilla; decimos con Ja horquilla, 
porque como el azadón arranca las raíces de los árboles, no se de
be cavar con este instrumento el vergel.

En esta estación, como en la primavera, se plantarán en almá
cigas las estacas y  sierpes de los ciruelos, cerezos, perales, man
zanos & c . , en una palabra todas las plantas, ios castaños, almen
dros , cuescos & c. Hemos visto en Febrero la razón por que for
mamos en la primavera los criaderos de los árboles de cuesco, con
servándolos antes en las cuevas por todo el invierno, hasta que 
principian á entallecer. N ó obstante, podemos sembrar en este mes 
algunos de ellos, á riesgo de tener que volver á executar esta ope
ración, porque si resisten á los rigores del invierno, se adelantarán 
mucho á las que se siembren en Febrero y  Marzo.

Quando pensemos en hacer plantíos de moreras, es necesario 
acodar las ramas Juego que se caiga la hoja.

En los países calientes el olivo se planta en Noviembre (Véase 
la palabra  o livo .) , y  en los países templados en Febrero y  
Marzo.

Después de los primeros hielos, quando ya la hoja se ha caí
do , hacia todos Santos , se. cortan los sauces , excepto los que se 
detienen para plantar, que no deben cortarse hasta Marzo.

Se quitan los rodrigones á las cepas, y  se amontonan, 6 se 
guardan mientras dura el invierno, y  se limpian las zanjas, que
dando así senderos propios para dar salida á las aguas.

E l estiércol que se líabiá echado en Octubre á los naranjos 
enfermizos, se les quitará en este m es, porque si se lo dexáse-



mos por mas de seis semanas, en lugar de vivificarlos los abra
sarla. * /vi  ̂ /

Quaiiáo hiela demasiado, ó las Jluvías continuas no permiten 
plantar >nt labrarMa^/tierra r se haderf esteeas: .y^rqdiygonesrpara 
emparrados.;, se cortáu y  aguzan;otros,para las cepas, se dispar, 
nen los mimbres, se hacen caxones & c.

Se podan las alcaparras: en fin, después que se ha caido la 
hoja se prepara la viña para la poda, como también los pérsicos 
y  albaricoques, lo que se hace, quitan Joles los espolones,, la ma
dera muerta , y  algunos vastagos y  ramas inútiles: esto está;ya  
adelantado para la poda, que no se puede hacer en otro mes que en 
Febrero C'm'respecto a las viñas [Vease. la tiota .seĵ HH â ele es-* 
te articulo. ) , pérsicos y  albaricoques; pero en los demás árboles 
se puede executar inmediatamente que* se cae la hoja.

Se puede principiar á quitar el musgo de los árboles, después 
que haya llovido alguna cosa, y  continuar haciéndolo todo el 
in v ie r n o ;  pero lo mejor es diferir está operación para fines de 
invierno.

Diciembre*

Antes de ahora no se podaban los perales y  manzanos hasta 
Feb rero, y los pérsicos quanio ya habian pasado las heladas 
grandes; pero h o y , persuadidos de que en este pais raras veces 
hiela de modo que perjudique á estos árboles, se podan inme
diatamente después de habérseles caido la hoja. Algunos curiosos, 
que no tienen demasiada obra, esperan á podarlos en Febrero; 
y  especialmente observan esta práctica con las plantas nuevas, 
de miedo de que el hielo abra grietas , y  dañe las yemas que 
quedan á la extremidad de las ramas cortadas. Los perales de 
Ruselete de Rheims son los mas sensibles al hielo, pero también 
se podan, qurmdo el trabajo insta, para adelantar la obra. Los ár
boles de que se han de sacar inxertos, se deben podar en Febre
ro , porque así estarán las espigas menos tiempo en la cueva, según 
nuestro método, y  se conservan mejor hasta Abril. Se empalizan 
al mismo tiempo que se podan.

Algunos labradores son de parecer de que se pueden podar 
las viñas luego que,se les cae la hoja, y  en conseqüencia de es
to plantan los sarmientos á medida que executan la poda; pero 
los viñeros de nuestro país esperan á fines de Febrero 6 prinr 
cipios de M arzo, tanto para podarlas, como para plantar los sar
mientos. En efecto, podando las viñas en este tiempo, con tal 
de que el movimiento de h  savia se halle ya debilitado , y  de 
que la cepa no llore por la cortadura del sarmiento, porque de 
otro modo, estando la savia en toda su actividad, la planta se .



HUE i í k

bílítarla mucho, este método es preferible al anterior, porque 
podando las viñas luego se les cae la hoja, brotan muy tempra
na en !a primavera, y  por consiguiente pueden sufrir mucho por 
el hielo; y  retardando Ja poda hasta Marzo se evita el que bro
te tan pronto, y  hay menos* péligroí Áuiiqtte'ambos métodos pue
den ser buenos, según que el año y  la primavera sean mas o me
nos fríos,; no obstante, el método de podar las viñas en Febrero 
y  Marzo nos parece el mas seguro, y  también el mas propio pa
ra plantar ( i) .

Es muy bueno plantar las higueras junto á las paredes en los 
países frios, y  atarlas á e llas, para .cubrirlas cop esteras/paja, dé 
camas, o ramas de guisantes, que se sostendrán, con palos y  ,mim
bres, á fin de que el hielo no lastime los árboles. /  , /

Quando las higueras se hallan muy cerca de edificios bastan/ 
te altos para abrigarlas , no tienen necesidad de ninguna precau
ción, porque solo se hielan en los inviernos muy rigurosos. Quan
do estas plantas se hallan fuera de abrigos , se tienden y  se cubren 
con tierra. : /  .

A  medida que se podan los árboles, se Ies quita el musgo con. 
mucha facilidad, quando el tiempo e^tá . húmedo,, auntju/ es iqe-* 
jor dexar esta operación: para fines de invierna : el /instrumento 
mas á propósito para quitar,-,el musgo es el almocafre con que 
se limpian de yerba los quadros de cebollas.

Con el mismo instrumento se, despojarán los árboles de las 
cortezas gangrenosas, para ljbrarlos de una infinidad d e insectos 
que se crian en ellas. .. ¡

Se continuará juntando al pie de los,,árboles .todas íás espe
cies de estiércol de que hemos hablado á fines de Octubre.

Se componen los emparrados y  los instrumentos del vergel, y  
se aguzan los rodrigones.

Se colocarán sobre las espalderas de, pérsicos esteras.. pequeñas 
de dos pies de ancho, para librar estos árboles durante el invierno 
de las'nieves y  escarchas,,que les dañan mucho.

S E C C I O N  I I .

Catalogo de las mejores fru ta s.

La lista siguiente no comprehende todas las especies de frutas, 
sino las mejores y  mis útiles. Por lo dem as, se puede consultar lo 
que se dice en la palabra correspondiente á cada cosa.

(i) Consúltese la palabra v iñ a , donde se investigará esta qüestion.

A ATOMO IX .



CAPITULO III.
DEL VERGEL Y HUERTA JUNTOS.

O o in o  la mayor parte de los propietarios no pueden costear 
im vergel y  una huerta separados, es muy coimm verlos unidos, 
y  en este caso se debe aplicar á cada parte lo que hemos dicho 
de ellas separadamente.

Regulanòénrc cubrimos las paredes de las huertas mixtas con 
árboles en espaldera^ ya sean ¿nanos,o dé medio tronco, y  las ex
tremidades de los quadros con árboles; enanos, cortados en abani
co 6 en espino.

La distribución de los árboles es diferente en las huertas mix
tas que re riegan de pie. (Véase esta palabra.) Como estas huertas 
se dividen en quadros grandes, y  estos en tres, quatro 6 cinco 
tablas grandes, los árboles se plantan al rededor de las calles y  en 
el arriate que separa cada tabla. En las huertas cultivadas de cuen
ta de los hortelanos todos los árboles están á todo viento ; pero 
en las de los particulares los árboles del interior de los quadros 
están á todo viento, y  los de las orillas están cortados en aba
nico ó en espino; algunos cortan en abanico los del centro y  los de 
las orillas. En el interior no debe haber árboles cortados en espino, 
'porque estbrban á los trabajadores, cierran laís regaderas , é impi
den el poder regar. (

Se cuidará escrupulosamente, quando se haga el plan, de dar 
mas profundidad á la cava en los parages destinados para recibir 
los árboles que á los demas, porque para las legumbres es bas
tante cavar y  remover la tierra hasta la profundidad de dos pies, 
y  no lo es para los árboles que se crian á todo viento ; advir
tiendo que sin esta precaución las raices de los árboles se exten
derán horizontalmente', en lugar de penetrar perpendicularmente, 
y  perjudicarán mucho á la vegetación de las legumbres. (*)

(*) En esto se puede conocer la diferencia del clima de Pa
rís al nuestro, y  por ella sé debe arreglar e l1 labrador para la apli
cación de este artículo á nuestro suelo. Creo que el clima de las 
provincias meridionales de Francia será á corta diferencia el de 
Castilla la Nueva.

Se acaba de publicar en Francia el décimo y  último tomo de 
este Diccionario, en el qual hay un artículo v e u g e l , que no po
demos ya ni refundir en este ni añadirlo, así le dexamos para aque
lla palabra.

x S 6 HÜ-E



Tabla I L E P O C A S  D E  S E M B R A R .

CLIMA DE PARIS Y DE PLAN DES. 
ENERO.

** Habas- n
* *  Lechugas...........................\ z ¡ ^ e n í i  lz u d a  te m p r a n a .

** Molones.
** Rabanitos.
*+ Rapas pequeñas.
*+ Verdolaga.
+* Achicoria silvestre. 
** Cardos,
**_ Pepinos.
*■* Perifollo,
*+ Mastuerzo,
*+ Cebolla temprana.

FEBRERO»
++ Melones.
**■ Veretigenas.
** Rapas pequeñas.
* *  Rabanitos.
* * Verdolaga verde*

Pepinos.
** Cebollas.
++ Zanahorias.
*+ Lombarda de Milán.
*+ Coliflor.
* *  Albaliaca.
++ Setas.
* * Espárragos.
** Judias.

* Guisantes.....................
* Haba común. ■
* Ajos.
* Ajo ascalónico.
* A jo escorodopraso ó pardo,
* Cebollas.
* Achicorias.
* Escarolas.
* Lombarda pequeña. 

Espinacas.
Perifollo.
Perexíl.
Lechugas del mes anterior.

MARZO. 
* * ' Setas. ___
r̂ 'íí^¥Sfas redondas,

* *  Calabais comunes.
*+ Pepinos.
* *  Coliflores.
+* Apio.
'**' Capuchinas.
**■ Albahaca.
* *  Achicoria silvestre.

Haba común.
*+ Judias.

Lechugas.................... .
Perexíl.
Perifollo.
Rabanitos.
Rapas pequeñas,
Nabos.
Rábanos picantes. 
Pimpinela.
Verdolaga verde.
Acelgas,
Mastuerzo.

-•'Cebollas.
Espinacas.
Haba coimin.
Guisantes.
Zanahorias.,..... ..........
1 Lentejas,
Patatas.
Estrago»,
Achicoria silvestre» 
Merluza.

CLIMA DE LAS COSTAS DEL MEDITERRANEO. Z

i

T o m o  I X .  p á g .  186.

** Melones,
**■ Pepinos.

Verdolagas.
*+ Apio. j ,
+ Rapas pequeñas, y  rabanitos* 
* Coliflores tempranas.

■ Lechugas,
4

* Mastuerzo.
+ Yerba de los Canónigos.
*  Perifollo.

Ajo puerro.
Cebollas.

ENERO.
' I m p e r ia l ,
D e  B e r l ín . 4*
R e p o llu d a  e n c a m a d a , 'f'
R e p o llu d a  p e q u e ñ a  e n c a r- 4* 

f ia d a . T
R e p o llu d a  rep iq u e tea d a , 4-
D e  P a s ió n . 4"
A m a r i l la .
A m a r i l l a  de In g la te r ra .
D e  B a p o m c .
D e  O é iiú va .
D e  I t a l i a ,
D e  R e y .
A m a r i l l a  d e  g r a n a  corta . 
S a n g u ín e a  d  d is c ip lin a d a , 
Lechugon encarnado ,
L e d u tg o n  ja sp e a d o .
L echugon p a rd o .

'L e c h u g o n  tem p ra n o . 
» B la n c a s .  
f R epo llos,

Berzas. ..................... „„*2 lo m b a r d a  de M i l á n .
Habas. 1 Coles verdes.
Guisantes. '•R epo llo  r o zo  ó  m e a d o ,
Perexíl.
Ajo ascalónico.
Espinacas. ^

FEBRERO.
r  Col (flor,

*+ Pimientos. | B r ó n tl i ,
** Berzas........ ......................d R e p o llo  cotnuft.

CLIMA DE PARIS Y DE FLANDES.
Salsifwt.
Axedrea. r  D e  Silesia.
Lechugas........................ d D e  Ver salles.
Chirivia tudesca. L D e  I ta l ia .

f  la r g o  ó  tierno.
Apio.......... ................... J M a c izo ,
Cardos. 1 Ram oso  6 hedionda.
Calabazas redondas, f  L o m b a rd a s , y  la  e n a n a ,
berzas...........................  ̂Coliflor ta rd ía .
Pepinos,

p V e r d e .
J Enano tem prano, 

'‘1 T e m p ra n o ,  
[M eta n o .

I D e  M i lá n ,  
cDc S tra sb u rg o . 
R e p o llu d a  re p iq u e te a d a . 
P e re zo sa .
Im p e r ia l .
D e  H o la n d a ,
D e  P e rp iñ a n .
D e  V e rsa llc s .
R iz a d a  pequeña. 
R i z a d a  g r a n d e ,  
y L a s  d e l m es  a n te rio r.

ID *  V e r i a  lies.
D e  I n g la te r r a .  
R i z a d a  p e q u e ñ a . 
T e m p r a n a  í  b » m oleta ,

*■*■ Verengenas.
* *  Calabazas comunes.
* *  Pepinos.

Melones.
* *  Apio.
* * Albahaca.

*  Lechugas..... .....
+ Cebollas de otoño.

Guisantes.
Hinojo.
Patacas.
Chírivias.
Patatas.
Acelgas.
Rábanos pequeño?.
Perexíl.
Habas.
Yerbas para guarnecer ensaladas»
Cardo.
Judias.
Espárragos.
Zanahorias.
Ch invine.
Salsiñx.
Perifollo.
Achicorias, y escarolas.
Yerba de los Canónigos.

1 Mostaza negra.
Armuelle.
Lentejas,

MARZO.
Puerros.
Cebollas de verano y de otoño.
Ajo común y ascalónico,
Habas.
Lechugas............. ........... .
Chirivia tudesca.
Rábanos picantes.
Rapas pequefoj ( y  rabanitos.
Espinacas.
Perexíl,
Acelgas.
Remolacha........................ f  A m a r i l l a ,

' . f i r m i l i ,
%  , MAYO.
t * Coliflor temprana.
4* Coliflor tardía.' 
t  Cardo.
4- Melones.
1' Judias blancas.
4- liaba común.
*E Acelgas,

Acederas.
A pio.
Perifollo.
Lechugas,
Verdolaga dorada,
Guisantes . sobre iodo el blanca 
Coles de invierno.
Escorzonera.
Remolachas.
Pepinos.
Rábanos picantes.
Rabanitos de todas especies,

JUNIO.
Judias,
Achicorias.
Yerba de los Canónigos.
Acelgas encarnada y verde.
Verdolaga dorada,
Lechugas de verano.
Ledi agones verdes. r  Repollo  tem p ra n o .
Berzas........ ................... lo m b a r d a  e n a n a .
Perfidilo. L L om b a rd a  de M i la »
Rapas, y rabanitos. re.— J. 1 flo tta n o  tem p ra n o ,

AUí Huí z a .

Z
4'*,
4*

4

i
i

%

%

i

de-

i

%

i
i
4-
4-
4-
S'q.
i
4*

Guisantes. 
Rábanos picantes.

'A c o n c h a d a .
D e Pession.
L echugon cn e arnado .
L echugon  verde, 

f  L ech u g o n  p a r d o ,
1 L echugon  de E s p a ñ a .
I L echugon de A le m a n ia .
I L echugon  ja s p e a d o .
I L echugon  de A l ja n g e .  ̂
' L a s  de los m eses a n te rio res, ?

4

Acedera.
Acelga.
Perifollo.
Lechuga de Rey. 
Achicorias.
Verdolaga dorada,
Guisantes..........
Nabos.
Rapas, y rabanitos. 
Rábanos pican res.
Repollo blanco temprano. 
Judias.
Cebollas blancas.
Cebollas.
Fresera de todos los meses
Perifollo.
Achicorias.
Acelgas.
Espinacas.
Nabos, y rapas.
Lechugas de invierno. 
Yerba de los Canónigos. 
Cebollas blancas. 
Cebollas.

JULIO.

....../Enano tempraii».
'.5/ijiífo,

AGOSTO.

e or ta r d ía .
lío tem p ra n o . 

[L om barda b la n ca .
í . ' S r  .....................H ip o d o  g ra n d e  de M ilá n .

¿  Acodar’Acederas. 
Salsifix.
Es corzos lera.

{A m a r i! !# ,  
M o r a d a ,

CColiflor.
L o m b a r d a  de M i l á n .

ABRIL.
** Apio.
* *  Cardo.
** Berzas...... ............ .... .
** Calabaza redonda.
** Diferentes lechugas*
4* Verdolaga dorada.

Lombarda de Milán.
Acelga.
Rapas pequeflas,, y rabnnltoi.
Achicorias.
.Maíz.
Carda.
J lidias. r  N eg ro .
Guisantes..... .................. J F la m en co ,
liabas. i, B la n co .
Zanahoria......... ............. t  A m a r i l la .
Fufjexil* \  M o r a d a .Remolacha................ /Ai«.uvV/,r.
Achicoria silvestre. Y£*míir/i,tdrf

Cardos. ^ M o r a d a . '
Judias.
Alcachofas.
Espárragos.
Albahaca.
Capuchinas.
Borraja.
Axedrea.
Zanahorias.
Chirivia de huertj,
Escorzonera.
Salsiíix.
Apio.
Perifollo.
Achicorias de toda especie.
Verdolaga.
Guisantes.......... .......
Mastuerzo- 
An gálica.Calabazas comuucj.
Melones.
Pepinos.
Estragón.
Hinojo marión.
Nabos.v 
Patatas.
Patacas.
Tomates.
Berzas de lodaespecie:, hasta coliflor 

ABRIL.
Cebollas.
Achicorias eadivias.
Espinacas 
Perexíl.

f  B la tte  t ,  
l E n a n o .
~ D e In g la te r r a .

V en ie ,
E n a n o  tem p ra n o , 
l ia r o n .
M e,i s'la meneo r .

%

4-

i
i
V
4*
4*
4*
S'

4
x
i
4i
4

SETIEMBRE.
Rapas, y  rabanitos.
Rábanos picantes, .v i • ... r  Areai'!,'¡a.
Espinacas. M é ts d .l .
Yerba de los Canónigos,
Cebollas blancas.
Perifollo.
Guisante enano temprano.

OCTUBRE.
Espinacas.
Perifollo.
Yerba de los Canónigos. 
Rabanitos.
Rapas pequeñas,

■ Guisantes verdes.
Lechugas.......

• Coliflor.
........... f R i z i i l t -

' Lechugon encarnad*.

NOVIEMBRE.

Perexíl. i ‘Lechugas..........................A P e q u eñ a
Rábanos picantes- _ I m p e r ta !
Rabanitos de Lodu especie, l.Leehugom

r D e  R e y .
I R i z a d a  a m as-Illa .

u.i enea ru a d a .

Guisante). S em b ra d o s en  ces
tos.

Rabanitos de toda especie* {L ech u g o n ts  de to d a  especie.
Cardos, 
liabas.
Judías.
Alcachofes. eCohflor.
Berzas.......... ........*................J Bróm lì,
Acedera. | L o m b a rd a  de M i l á n .
Anís. , , 'C o l¡n a b a ,
Acederilla oficinal, /Ar
Guisantes.
zMbahaca.
Zanahorias.

oficinal, e h  egro.
I E nano.

............................ ” ] F íam e sica.
[E n a n o  ten\E s ta ñ o  tem p ra n o .

4

4

4
\

t
4-

i

{ Verde..Os Inglaterra- 
E n a n o  temprati

Tewfi'íWe.

DICTEMBEE.

Habas.
* Guisantes.......................rV erd :-

J tg la t t r r a .

CLIMA DE LAS COSTAS DEL MEDITERRANEO1

U g n ilo  blanco pun tia g u d o . 
L o m b a r d a  en ana .

Escorzonera.
Salsifix.
Verdolaga,
Tomates.
Pimientos.
Verengenas.
Nabos.
Hinojo.

MAYO,
Guisante negro. r  Lee ¡agones de to d a s  clases.
Lechugas........................J D e  H o la n d a .
Espinacas. i. R i z a d a  p eq u eñ a .
Rábanos picantes. , T , , , ,
t i . „  J [  Lombarda de M u an,

Rabanitos de toda especie, 1  r  r it*  ! '  j- .. r '■Loltihr ta r d ía .
c jo puerro. r ,D¿- E s p a ñ a  d  e sc a r la ta .
i “*“ - : ............................. <! Comunes blancas.¿mhoniis- .■r \  ver des.Jibcorzonera. t- • » *i . fh u d v ü ta  n z iu iiu

. J E s a m l h .
x r  j i 1 K fv n u ts t*
í rd0l̂ ‘ UeAfrw.Mastuerzo.
Pepinos.
Tomates.
Pimientos.
Nabos.

JUNTO,
Lechtjgones de toda especie. rC om unes.
Berzas........................... L om barda , de M ilá n ,
Espinacas. iB r t f a d t .
Judias.
Guisantes,.,*..................../ .rWf‘
Pepinos. X jV tD '°-
Zanahorias. ■ ■
Rabanitos, sobre todo e l negro 

y  gordo de S /ra rb u rg o ,Albnb.ica. _ .... . . .  , tiatono.
. \ J s  rea rol¡t,VerduJaga.

Yerba de los Canónigos.
JULIO*

Lechugas.
Cebollas.
Espinacas.
Rabanitos de toda especie.
Judias, m enos la  de E s p a ñ a .
Perifollo.
Endivins de toda especie.
Nabina.
Verdolaga.

Espinaca*.
Cardos.
Zanahorias.
Escorzonera.
Lechugas....... *..........
Cebollas de verano. 
Endivias,
Achicorias.
Yerba de los Canónigos. 
Nabos, y rapas

AGOSTO.
■ R i z a d a - i r  
A m a rilla .
D e  H o la n d a .
F la m e n c a .
Aconchada,
D e  P a s ió n .
E s p in a c a .
Lechagones en c a m a d o s , ja s -  

* p ea d o s y  veriles. 
f Coliflor.

Berzas......................... . L o m b a r d a  b la n ca .
Rábanos picantes. '■Repollo  com ún,
RabanUos de toda especie. /

SETIEMBRE.
■ R iza d a  p eq u eñ a .
D e  H o la n d a .  
A c o n c h a d a .
D e  P a s ió n .
Repolludas,
D e G en o va .
l.echupones de A le m a n ia ,  

'L e c h u g a  e spia aca .

Espinacas.
Cebollas.
Perifollo.
Lechugas.... .............
Coliflor temprana.
Endíviar.
Achicorias.
Yerba de los Canónigos.
Ajo común y ascalónico......  Se vue lven  á p la n t a r
Ajo escorodopraso,
Nabos.
Rabanitos.
Rapas pequeñas.

OCTUBRE.
Habas,
Pepinos.
Berzas......... ........................ f  Coliflor.
Cebollas. *■R ep o llo  comtttt,
Endi vías.
Ach teorías.
Rábanos picantes.
Nabos.
Rapas pequeñas , y  rabanitos.
Espinacas, r  F la m e n co .
Guisantes.......................J B a ró n .
Yerba de ios Canónigos. ] E n a n o  tem prano.
Mastuerzo.
Culantro.

'•E nano .

NOVIEMBRE.

+ LJabas.
Espinacas.

* Ledi ligones,
Lechugas..........
Cebollas.Rábanos picantes, y  rabanitos, 
Rapas pequeñas.

Guisantes..,

¡D e  Inglaterra. 
A fiñ jtiu .
De Silesia, 
paspe a da.

.......  ̂De Pasión,
P e re zo sa. 
Im p eria l.
R i z a d a  verde. 
E n a n o  te m p ra n o .{E n a n o  te i»
E n a n o .  
F ía m e  neo.

DICIEMBRE.

Cebollas.
1 falsai,

- Lechugas..... .
Rabanitos.
Rapas pequeñas.

ÍL a s  de llo v iem Ú re  y  E n e rq , 
y  a d e m a s  la  

,.J R e p o llu d a  en c a rn a d a .
] D e R ey . 
l/Jf Vcrsallei,
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$$££*$$- - J ^ ^ I M P  ® t | # l p f e t  l& f f §  ® ® i& f^ :.

§«» ¡fi»* M b«fe  M j 0
f t M # * *  *  Mk Ws. i w f e  s f i l f ^ !  f t *  * t  S M ^ p r -  , f i s r l t s r f  1  * i | ! | p t i A ,  H  j p S f  i *
■ f-^ Ikmm fa -HM iife ¿pit * i#
«tfusi* W N ^ ii' -¿fet »isfc# *>#$&& U 4% 'y$ *$&.*

# #  ^ m * - * »  j w t #  S t  I p

Jtet
t ^ f c & i ip  ffrm w 'm  f e ^ i l i i  * S i  :l f  | ® j i i f  4 &  i ^ « ^ . .

I%t I# m  &**&&$&#& &** ^ # $ $ 0 ,  W$ %i|i§WW f ! si*^|M-
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I' r#̂ ï: ,;#í1Hí 'fe ,-'iif!ifiï|ii:%:

#te¿* i4 Ä # r  y  «I 1 ^
fcirf'Mï# tti*#, te  te  X srte te ^ :' ^  iiuwifl ÿ

%, ii® *  ^  * te
f l  teg, f t J te  -«WütlF II I®

,s -f ^  a-« „ ifeift m m  $&
m  W ; Âg  VPÖ,« JfiWfíN -f* „ l̂ MC S l â t e i t o  i i i » ! t e i
«a.  ̂ -f fte¡»¿- ¿& é telMip#-
- - 1 ^-tef f 8̂  s â';m$%mm$0&̂  ■&&

4 p  :p i * ^  ç s #  tte* !k m ^  f a í p i i É ^ é  iMifçfM*»
% i # . ,; s 4 # mite «M

a î» ^mmm^ t e  'w M m ■## ^1 é& fe £&$&&$*
Ptei.

l-jpf ./4 j t e r ^  « ^ r  tef q/m b
t e  'm f-« -fm# #!;; ^  WIS* *

f  Wi #® tag ¡íí
î f  I t e m  sßf I# p i te f :  .

IH  ^ fN f a i îp  h - 'c t o 4  #. |S8sF 4i* t e  r 4 ^ Â i # i  i



f c *  y  %  m m - ä t  *  *
i S i l l i -  ^ # $ f P Ä ^  *■*; |flter%®. #f%|p§feirt% J ï |-  T | m ^ ~

fwi# *ii§ t fifi $#$$$&' -fl iste^W « f^-lfcif Ê& f îl&s m- »  rn̂ -mmmm
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immmm « t e  ♦ ’íW wp* t  d  §&te wjmp ŵí * «I itäiiliiffis t e »  ■ »»¥'■ ■ ■ «.

k» &M fe i>  Mfety&t 4M íMSft»MW* «
'fÿSH't- .i y #

4 f  <ft#J jk  1^1®»
%t $ t e  «$t;| «4 r n i f e t  f  # 1 n#*-

tM- í S * 4*- te|»Pk
|,J# tW9*&ífc--íí* f* iHfp?&lä. ¿ 4W#  ̂ ## fe&l4 î d|í*%SÉ «I
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’ïi% 'Ssf

w #

#**
t#'

m



Sta®- P I

.^ 1

0 fiè# *
» 1

te mw
-|í "''
i  **M̂sì «g ■ai ^"£V Z". iS: Í]í;: !"

§mÀ II S

m, -m v*-#■ 8; 41 fiâfiËÇ- rt jp ■»
.-•#■ # 1  iÄ ■'iSria iph M»r#- !*IF #  «

■P g  -tf* ïjp  ̂ |ÏÏ
J  #  *  J  I  §  »
i  I  9 I  & l :t
#** * S « #.§*»■. ft H m »#
« »a >| j  il a k
■ ÿ *  "ß *  $  “ ...
S I  n 4 J  *àt ib 1̂  V ^

ä ,,,f a t  «é0- % * Ä  p % & ii
'*§ $*» I-■S-



te m isrnm i I» S (mm pmàm êmé* mm fm m * m 
M è r i  t e t e t e  à t  J t e N  I t  « m »  A  f a t  fm w èm  f  m m  t e * * * »  
t e » *  Ä f f c i  i l  k $ t#  mm  W »  p r i  « s t o b  »  y  « d e r  hrnmmm  
m m m  q m  ® j t e * m  t t a k  t t t e r  « t e a s * *  *  « *  mm
i l  i w w  « f t  « t ë & f t  t e t e  » f  « æ t e r  mém  t  # 1  | f ò * ? 4 * f  # « t
d ite *  pim c i i s t  « pm qm  m »ter* tery  f» ^ s #  , m c è i  At
« t e t e »  f  £mrntm m  fm m  f  e t e *

! &  p f C » »  «  # l r í í á M  q m  J Ç j f l t e & f t t  t e  - t e «  àë h:M
tice**« 4e lu te m 4 * 4  « te e  «I te s te »  «s #flMjé¿§ à t e  *$&&*' 
t e , f  «pMfc b « f t i  f$m m  m  t e f e «  m  «  m m ^
te i  p n e  Ai t e  | » ic « í« 3w if <|ee kc»*^ t e f c i t e  t í^ ts f 4 « 
t e  tesi#* l à i A f e  , y p re te tte ia  *»¿«4%« «ss-*

cjM W ftet t- f« c  *««&$«< r& *# «sr^rfr k  t e » * -  
AfeJ felM i if«« fwskâ m  t e  y «ttdfet*

I L  im ßm m m  d t im èmmaSéd w fe*  îm  ■mgtíMm, T i s ®  p e t e  
tp m  i » «  m  « p M f ' 4 b « f t < v  *  l i  t e m ; 4 i J I  » lm  mmmêm m p m &
i t w f t u  k ' t e  w&p&dkfc *  m% *mrnêm ;  f  m m  -m
dm wmw y # Â it e M  fmâm m̂ hm i «k i«  , A k «
« etece»  qgw m  t e  m  p ifp A k tM  t-m m  ìmmmémì t « m
f p M  = y  f « m  t e f e »  l i é l è i t e  i t t v ï N e i ^ t  4 «  m  e n
W àdte» js& te& fó /jte*  « t a f  eee rete te»«*  â t e
U h i .  1 p m M  f  *&■ «** M. M,

m M i (V ia m m é ê  « d e  ï e  I »  « w ^ p ô *  m  ¡yp tâ m .
à  ik^KKfimmsiM &ÍA&4&* S  h tm » m  m sf  e e ç à » «  i  i »  p l « i e »  
«p* |ní«|«^«í*í* i .»/tatti» - m  m  *«*&&*•*,f  m m j *m  «« *t * * »
àê ág/jfe¿*ií *|f-#«í mm fiM si^s I , ^ 1*  ìm&rnm t e  u l t e  te 
li*  t e t o  f  t e  i i l Ä ^  «ä It ápws-» 4$ |st

I s  *  t e t e »  « «  ' f u *  b  bmm. ém m m  » i : à $ t -  mm&mm
t e  mmmm' t e  i t e t e  tàmm^ê qm  ̂m  m à è mm  « e  kêm£mm 
êmmmm  t  t e  t e  m  b l w  t e s a t e
ê̂ ïmmm t e  fmêmmem: h  &mm ffm é mm « t e « , y U kM i ^9« &*- 
M i  f  < t e  «  f f t f â f t  *  « f *  à m* t e »  f  mM j I U  t e l  * i l

s t e l l i  'hmkê M p « í ü * i « ^ ,  I *  f e » < -  i a e s c i T o t e  ^  
f  t e  t l  S r  k

édl «iw t#* üffr|ifoi cl t e  t e  t e  «fm# 1
y  I* mmm »  t »  ä  t e  t e  .iji§#ltéitet t e l  Ife
«me b te te  »  tefc«»»p- «Mstesr f i «  b  iwrte. »  » 4 ^ 1  à li
C f t t e i r i f t s  f ï i l ^ ê  f #  f c f f e  «  « «  « M M f t  W » 3 k  i p #  k & l  I  C3f
«a» fteftwte qœ  hm « » 1  t e  t e  fp i  ôiswee li f iè s â ,
p fti« « w ftçte# t e  b  fttfiU : t e  V e te  «  L jw  fiLi »  I*. m  Q*-wm

te*®ts» m  «3 trmsm
fié , w> hpèdi -4 ê  i  ip il W® SSltÂ pwW*
«mIw éê& ùm fW kto*Iwü»'»» .é*i. f  i t iàéi»ié«€5«ii»fts» m



te* ICT
çmt ê f tf é f  t l  i te »  te * *  $tk»  » *ft* jjb»  *» « # ê s ê  » ê

m A *  û  *$ étfii* âŵ fMKib i#
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teta* d  «ter f ê ê m  ém to mmimmlv^t y te. $ à *  
w$ w  Äö^f^iKi' d  üttowd 4»  I*- «««* y ^ p t e  » #dW 

itoiprW* « p sn  h  « tested  dto t e  w # i  ± U  m̂imA s fc* 
*  y  b  ém  $ y w e  t  «  # c à i r è ®  i t a « »  t a t a r i *

4 # tetodW f  t a  if# d«F«í «f j 4 ated4r*iF&& t a t a l»  J t  t « # « , y  t e  
to h f c t e  4 w t e  t e t e  t e  c «  ta t«  S i *«
é iâ  d. seated- *  « m tr ite te l« *  « æî y  feta « t ¿ m b
* i p &  ottetto  Ci^ %§m a it r ta  &âf # d
y  # i e i t e l l ©-1 im m  pmm t e  îm$mm mm  A  «m s . S  o t e *  «te» 
êmymm ém- « t e  mémém «I ttaw  te  1* «satef*

lern te d  fl t e  t#
y A t e t e , f  tf cl «sta' t e  t a  «cpnaK^af y tapM* te^spMCffcss, 
^  é é d iÉ i t a k  t a  *$mm à «s» h
t a  t e  te fljpMiii««^

Sk̂ pmdm m jm »* i d M t e  / t a -

&  i m a t d a  t o  « f a t a i c t a  t e  t a  * b  t r l i f « « i  t e l
lotete « b  |# te è *  t e  * «I t e t e  f $ t e  t a  « t a  f  te  W 
taip w  % to t e s te t e t  t e  Hss$m& § to c te it  c te M  «*#  á  cMteraf
f t « 5»  t e v ' t a  t e t o t e t e  t e l  t a »  t a * * # *  f »  f t W i l i #  t e  t a  « * $ * *

' ■■ - to “: l#l̂ ,- tíSltSE' i.. .1̂  -m'—“ rJ-'îLf ■ "r-- ■-' ¿W- ••'̂ W " ^  í j’ Î5̂ »- ,#ffiS=TiPr' '“'■«iS’Bîf1 S 'Pl'.-M«!-rftjf13-1̂*' -p 'ÎÎP ',̂ P»iAIJJS -%^mr «. 7
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* I L I

p m  é#  fc  <màm M  myrn fim%
l A i l l i  l i  : '
■  ̂■ ' — * -~S'>-i '■> t ■ i &* --

i t i  à f i * r : f # ^  V* A s m m m *  i t i »  w m m m m .  j m *
J h tv r ii ptìàm  affati* § p r ilf api. m  «Mmtri
f&f w» ' mmmmmmrnmm $h&£ffld& t y v-émèm é f  mmm*
mm Ìm:MÌm « mm 4mkw riete*» da tmmtàmm

| #  mmmm> y m  r i  mmrnm m  m  d  r i t i r a n e  I l e #  * 4® é m é t  h i  
i» r i#  #1 -mmìèmm. ém frndm  Mkmm, k t a  mmkrnm 
m  m k m m % - é  « m k *  èm . U: ^ f l i é i è y -^ m m m k m w k m  q * e  ' « m a e i  

c !  m^mém imkm mé- 4 *  i * f  ym m m & qfm  .1 *  fmimm»*
Irita ir f it ^ t ó .f *  -ém- »  m i  e rario  w ®m p % i«  % qpm* 

èm » « s u  m  m m j fe ti m  wmtkm- % W «h n sw  m h m  m  
r i  U r i M t t M i r i  m  m i  m i é m $ § $ n  A ®  a l f e  i  y a c o

i® Mita .» « tairic ® n algM 4p**k> « «Ma««* «s tiftai*^
mmm* m mmàm n mmm tm »M  I» mmrnmm (m-dm? mm mrn  ̂
hmm 4i* tesari*»* f  MpMfettri* ; #t mm. fm w te -*gm m  d iti*  t Imm- 
e r i e r a f t *  »  p M M m  hm m  A ri « i f » - r i  h « &  fri« * * *  m  l à t r i t a ,  
fa ««4  m ^mo* I « « b% -y r i  f e t i t  «weessèwa -ri ftówet <» éc#a * è|p~  
A», medm»« y M f  pficfeé»i b rot^rarioft m  m m  é té m k m à  t m  
rim om -tom  wApwt 'Im m àm m m m  y  ri apm qpm t»*
liW |M ft i p w i w  % «ttfM & m ttw

Siri
jm k *  4  fy jm  m  t e «  d t a i N ^ N t t *  r i * .

r iy  i r i iÉ r i  -m i • mm. fifp tf-
qp* .1»  *k k  t a é w ic k p  

éé. r i  ^'pd^r«te:i««to 4m tm ii&p #*
t§w, 'firiri ¿1# fimosi #a:|ittltìm *  fe  lia*if|i»i j, y m

: ̂ ®Sgi|gÌ| jW^iiSCli b w . BirfriwfiAié*

wm&* «mriM' * pm  m%m mm^mmm^ y  p m  «%«
MÙte» PSIif A»
mmé&èmtì& :fmmmm f  f«rifc:'«ki«lii: - fcim ié»- m  ci ^mmà mm<* 
ém è, 4m «  y 4w i» i  buri» « «

I f e t  b  ÌMHMdfbM i c  cs»- eteri « f e i i f e j J  et cl mé* 
qp$ wmmèi^émm *m& é^mm  de m tm  fa * ^ t 

■ fc#.: r i  w n  ■ Ai t a c iw ^ m .  t o r i
t f e i#  | f  I m- l i c e  r e i t i  ite li, « t f f e ,  r i  p r i  dctiipei ì »c««Ié 
i|^ptti#i: I* t a w ii  #t :»»■   ̂ y  rii f ^ r i #  pm-4 -
im  de IfM «fa ria de-i trifore*
< fe* clte^cfclft ipn  #Pta c r i r i ^ A r i ^ c r i  d fe ta if  4#

j r  < 4 b - r i  « ' l i i r i i  A fe r i a  M i  m i*  t r i  f a i »  m m y

msBHhàté &mm ci fc...





« s  b  « « f e «  db «  ri I M »  « fe m ó *
..,*. b  p m m < tí feMta» fM ' «i w i f e #  «  fa j t ó m
t i t o #  . f e t e  to rn a *  f e e  to y  d m i  tm m  w
to' faw&am # psm m mm « t o f t . «toar ftm toy mm. mpm* 
d# to .im fe ta r fe i m&m m  y m f e  fee m n fe«
g« teilt t! cm») !i»«cfciï t y pmk»m w u dmmm^

t m  b§àm  f r k »  d e  f f c i  * f a iç te p f e  mmm%'£m%M® $pm I k f t t c  
t l 9 fm  to m  to  f a l l i t o , bm  prw toid» bmmm efee«« » p#>- 
e s t o f e  «  . « p » « .  mmu$m  » . jw  k^ifeptito gu# t»«m* to  
tfi:rfw «d«- mm d  ftottfe* I «  âpltai feto fek «feu  «I te- 
sw» rií&ir# fe  tab «atoffrafeb* e« «*sik» «  ja feto  ntt 

i  p^© @  Btu *$*olttcfe& talj «gee faefci fcB^^isic 
U » M a  I d  fc to

fa «  w f  fefcfpw * tm m  t o  mimmm » k  m km 3 t o  mm <k 
» f f ' t p i  f  d'earri mmmwdm pfeprafet* m cmprnmm to- 
to a fe  é^rnm* mkám fe  ìm M km  m  ri c$ife«|p f  m  ri o  
tot t o w t o L  _ '"

Ito  hAààm mmm ri erife fe  f«So ri&afe»
t l  f r a s e  f e f e  es» « te c k L »  A t o s  s $«trte  a m y  c ^ w m #  g m » -  
fe  üe guitti coefetk  k Iuftamcto jpeefri fe  to dacci» fel 
t e i»  w fc « c  i  m$m to  taagtltf tcptótoi eott mm S p i  fe ~  

P r o t o  ^
fa iïfa fe to to .fe  t o  f e f e » «  wA » » f  ** i t o »  mm

fe  $fm& m  á g »  .8 g p f« f^ tt  Ä fe k d to  il m&Am * gra 
w .to , M t m k  m âm ï'nait ft m  f e - t g »  m s » pw* j j m  »  
afe. f  «fede*«#. wmmm

J l#  i*  ácteit é « |« 'c A t  mmm  rihfees go# peg.fea p fe b d r  
t o . mmßm ékm m i ¿i {¡feto««» toca# eoe .« ia ti« *  y  afeada» 
f  fai « fe iig a w  pfc|Mífifei. mm *pyle . f e  y # fe fe a »  y izfes» 
f e  p ^ feclfe  «Metoitee rito«»* ASfÓL

IM AM. 1 1  to*« * f c w f e  m  Mta i  f e  M g p e fe  * pm* 
f e c U  f e  T « i l é  » im f e a f e  m im m m iá pm  h  mwmtm m:M * á 
fei mmhim fe! # gsc «egM Jtom , h  ám€mmm csmmmsm- 
»  « M  d  I f e w  * « tm titá  4 f t ¡ p i ! »  f e  i«i « y « l a  * i«  t e  f e  c t o -  
ta f m». bteá. « w  to' a t o #  f e  Metta ,« « #  .fe to #  t %m m im
to  t o * »  . T ' ': J ' . ;

, I  r t fe f ir#m  fel. m  w ö
MierJHMMi I h. y  w m m fh  » r i i  $& * « i t o

f e  c»# pai «ticJáfi y  c^ fe fe  fe S iw rirf ypm tey  t ì i r ò
fes »  to  rikfedto t o  f » t o  t
fefct t e f c f f i  fk r t to fe a fe  m  ■ fe :ffe to k ;C t o o  r i  t a a fe
| |  fedmfe. ** fe- ,WPtt .*■_■ M . fftifcM  Ä t o t o ,  « » i l

I



ì l i t c  " f
l i t i mm, 10  tp§#' # t # ®  i É t i i i f i f  1  
« te s te r  fa# i  :d # 'R ^ i f
#c fa. f m i ,  ftim  mmmm& m ^ m  ffi #
iŝ w êh» is^ èrttte  del te m  v  t i s ; io ‘d i f f id it i  |'fai i t i# *

y li. c ^ n a k ic l^ i  de *o cimisi
Sfemprt flette et Im ìi  i ! tactric d# Iti raiTtliri de II f ferri 

«*&* fornii Irrigate * ? fi irtìl^ pardo, otecuco , »egro &c* 
&  t e t u  Kovopa |  ca In U r it e , y  wimay tmmm m
t u r ' t r i t e  t t e f a s ' »  i l  -ri* I f e r f » *  y  t t f
Il AfflAi: co T rio d i'u i fetta Mefa U è é  1 J l r i  j
c«t li A ti«futi * «  Espifts cu Y lr c ty t  » cu Sifeciym * mi i !  Ete

y  c ì  AJcmiiIa ; pero k» me fo ia  y 4 r m iyw  forti Irte *aa 
gc&eratecffilc de Konicgik f de Su ed i y  de fot p ii fr i  if|»IÉ0lii#*
etera
i t a t e  Ima- te se  dot furio* , «f n »  Id e iti#  pii# M  mmt 6 
«pfKOfdonjit » y e! alia fmh dr£ *#r « mtf%Sbm%;é * cnya de*fMf§~ 
m irtee c u i  f t ì i J i j j  ta  <§»c « t e  i®yu ’te s jm c ltte  Sfeftwroi« ne 
rc f i tr t  i l i i f i f i i f e l r i ^ c i ì f é  de moS&  i|#C' no» de ftì# pool»« 
é  pat e  w  dirige furi« e! « n e  # y ri otro Ofsae&l» feiefa ri nw» 
t e f o  i t i  ftìd m  teo er tose«* (te e * à ^mm- m irite fwfa§£ 
peeo f i i t e d  re I te r i*  m  w  t e  l# f fe ti
i t e c i« «  El a v o rio  a te
d ite  I  c t e r t r  te t e »  l é l t e
«àteAi-J f t o t e r t t  4t  Mmm « f i w ^  i i | | f ® t e i
c i r iw  ir i te te le  e « #  te  m t e i  'm ifcfc-
4m  t e  « te i f^ fe  * fmmmiém 4 fe « « M  draeto»

Ei é f t e f  feicls m mm- et te i»  «mond, é
m:M pliiictìfa d# te« «  ì» sJ..i r#a et tea» # m la fwpiicdrf m %  
feéik* Jc  qm  m às ^ cmÌo bÉ» elflld^d \ poesio ì  cito j f  
t e  cì wtpr0 de b  fcritelt i tm m utm u  " fa n  b 'ostcìaN dte tei 
rsar pfreimo terromeoro cp»t ctay^ prrdfo m co ffee  et « r ie  y Im 
dcmtn psimm del mmmèù % tm. petetii r i  fdteci «cystór et sue
le etm tetm r, c^ecteferarc cq Im tkswprf^ «oEtìd«« y e»
qm? oo jp#--ìe ^ r r t a f  et %ol sii t e  « f m l t e  # y  
oo |»tec>-i mmmn Jc ¡Is s im i ' é t f
»  /ri Sto I t e «  É|€rlto''U' UM'' h  'A#?l«fff i è
timm l i  iftìé co-
aocidi / y
mm ti de à n i ^ i f , m co i^pi«f 1 ®  o» ei#i^feSlb d ren te  * Hm»i- 
da ^srrjt de « te #  f  #j  |  »etcì dt

f t c t f  f i l i t i l i i l l l / '

» * / 1 » ®  - i
-., 3 ■■ -f.T $



. « ! -  mmmm mm-kmmm
éë hmm mmêmm̂  fa ?» s. et mrih é
wm  «§, * jpa$i èmmëàê. m &  mm^mm $&è
» .  ft#i# -wffl# tmm^mmàm  ̂ ìm r% lfaU iw m t- 4  U  êm  ftr f t  J c  i»
tm& * p t  t n J f c i  c i  mmim t y  m  %%ità mm%'?-mh m
# $ *  « ta ta  ifasnaJEü m w fëm  * c ^ % # 4 a  w  « u m  qm  bm 
mh0£m Jk i a** te mm f®G&M  lineette pcfdkr in »«uefac bm"kmm~ 
u L  M m t k m  m s m n  à  t e  f t * m $ * * n  cm m * m *vnt***z%  dfa
fa k m m h ì  mitm à FU* te Gtefa qnc im i  m  ml riplri X l i i  ; f  
mßtmtfm  é lite#  ^tttcwa» tfm  fa ' fmmm  dettiate» m  e&» F im 
# r k t t » k »  é  1 1 »  C è f a m . l i  f t l d ì  dem i» mhtw « a  ;  p r o  10 qmm 
b a y  d b  i t f «  e * ,  q m  mmm m  p i t e » «  la  t iü - t e a  m  r i  » p t e  X Ì fa  
y  sp ie  m  rném. fa i  rm »  ém m m m t «te %®ém fa i  f u c t e t t t t e - i l  » *  
t e t t a t e  c i  « r i # -  «© n «uw i t e  d é  trw  L a  a p i f a  t e i » á a  qm  m nm - 
¡m  §ë$ê&mmm f  ocra» Aë mïmmmnm m fa mfotm

* y ttewr fa» $mmm$ pffaptedf J*$  qm  fa. éte 
*timf©-e o# t ir »  eaicfam t«« fmm tes h ü  ; tmmkmm mëà

à  Im  mmmm Arnimâm $ «g*& »  fa  d t e i Î M f t e #  é  mmrìmhm 
f  fa êmiêmtêm-

11,1 M e t e  i tempo «pe m ö fe « r ft  «pt* fa « s f a  I « m I j  *  m
dfeSgfa - t e f a  -tl - p i ß »  d e i  # a r  l e  * *¡fwr w - j f c a  m m

fefefafc 'id M ft# * f  ̂ fjjlfe t f a j p Ä «  #.pN 4 
- f i t t e  1® # « -  ffw&k̂ mmmam « « i l  

t a « » '  mM$ ?mm-̂ m m il v$km â
Ï iê lg #  mmp€% t i r i  mAmém 1. $m $ m  $64# mrd£$u*$é'#U-*i¡pf i  

i « n  l é i é  <»faba * ì m p  »■ 4« ^ t %  fci 
-Îc  f tr« n a  m  î f 4 i  m  » i f a c f a ß  mm êm c u c i  é t  î§  frm ém  

y- Ë a  ifarii’ mn «n iffj. Ar m  graAa. 5 f  ëm 
■ ëm . n é »  pmmââ- c « « t i  ? p i »  m  t i  '¿»1 -áe A g f w »  -de i è  » 1  
#€■ m  pt&âm f  -jô ! « ito n if t i  » m^nm t e  ¿ *  t e
XîiMtUfai, ,

Kl «c^wkte éëîm m  de fa l « s j d j  m fa pmmmkm qm  ̂
Il 4 &«rm W  i  t e l f e i f  næ» d® mê mtrvmm  ted a  m  pote * mmm 
il (m?ê mm pçtefa | w  êqëëî l%Am 2 ijne #1 fa fe e  »  îfamj te -  

& ia -  ¡m lm m km  t e #  m pm  h  f a í t e d  é r í t e g ^ # #
^é£. fa * f ® t e  Ä  ane*if^ ew lilftfa  «  1 s t ! «  kàms mí fëûm
y  «î. mm  .fc,fafa e t  p n fa  f ila li » '  m -ffegen if
m  -ml mqmámí * y  w  a t i^ c t ì i a  « . i t f tw n i t  m »  e a » « a « i f o -  l i M a  t e
p a t a  «tel mtnd&* $0 f # #  w d i o  d e  :m  ëm -
»  fëm  m pmm #1 e-ttrei»  « p u M  4 «f I». â|n|a.

t e  qm  »  ■ t e  «t- fa é#
m m i «lu I m «  1 01»' Iwaii ÿ y  j| Mmtmy '# |j t o -

j# ;Ä e r i



■ ym-é- S  t e  i
| f  i f e i  -Cm  » 1 #  «A t * f f e f l « t »  «tf f e
&£*$$& s m  ife ife to  cft w « t o  Item dte «$&*' »ai te fe  da csh 
m  é e  fon«* f e  i t e a f e o  * y  $m m m i&  I  « »  da t e  f e i a a m  
i#  «sea t ¡ f e  #f f e »  4# w  pteb* l« w  i rnrnri hmeMmmm* 
m b mmm * qoe wfefái mám te  hmpméimm á é  mm % perro f e -  
«misteto el pte coatrerio * te sfaj» btdri y  te rfeiti, S  te 
tgsifj «te £«er efb feo id a , J* »oijr&B «afeo t»fef lm  cíce- 
10* ■ « lo* feo* apunta*.

La ífe s s  de amechai» y  «fa r fe t ó «  ovago&ksi m  -fm ié  
»icmprc dd curato y  dteferte dtoi team i hmm f§m  im u t ir ji  
eft emireio# mmxdr oJ pcdtexo 4«" ptedrt hmm dé m m  ebraxndte 
rj$ do bietm t que m te qoc m (tena wm* Uw  piedra enas*
¿ i  de mm meÁ& úmm mtteto mm mmm  , y  li virtud «racti«®- 
$c wmméewk á m f m m  6 m m om  d isiw te  m ^m  li eáléid 4« 
b fedra teso ? pero la émmmkm de esta «alen de « ib id id  m  
émpmáé de I» mmpm ém te fmsem 

" Sém  £mmm ao solo o í»  I c&h m d i «obre te  coerpos
itew ij * mm que í a a f a  se haca «emir por c«*t*e mete m>- 

tarte* ffegasa socos* v&mcat« esetei de em fe # «  tesa mm pe
teco de canon t » «  ttelfa. * «  tkbte * sttetefoeb 4®  oro* da
p te a  ¿ 4« em ite  » de  «obre - f e  * y  tidtaaéo ÍiM «ri§ de M «

Eir rmémm .t  m A m rw k  *§n# d f e é i f e É f e l ^ ^ ^ f e r i J i i . t e m .  
I f e l f e a *  m é a^fe faofem  ates■ efe^w:i ' ' t e » f t e #  it ¡S »

Adcom  ém h  dhmtkm. de ta vh m i m.*§éAim qoe bmmm ro* 
caatecte eo d  :k » a , m m  h  prfeeáad dsi w n ii;É if' m  mtwé. 
rnsmmt ti M e rro  y  * t  Sí t e  f e s  i »  t e p c l i  4#
i«cero* «o««' a* |, 1 1» W i dé «  « A ilte , por mm éc  t e  f e «  
é§ te fedr.«. mmm. oomoxste«d d « »  te te  1« t e ta d  w t f t e i f e  
y  te te f l  f e f e r  toctei p r f e s d a f e ^ í f e  d t e fe i t e it e io  te 
hw te qae m  bwatBTO te  m m m  tnlSctete» qoo oo « a  w $ 
ífae »su 4 w á i  t e f e t e  ém mmm f e » , y  t e m n i e  tem - 
iu«te*

Ftrj fyoEt mu. tep  de temo eos- te f e t e  f e s  «
.m ete a»IAfe i ¡^np« i** m te o » » f c i  m  w ia i  I m  fe# «  
ao da hfeffo p^tóífetó ean te iliiid  y  .t^ y ip d b te  c m  im fe o o o *  
im » s  de tet pote de te pmám  I m :  i  * so te e^wteei » t  
te ra . so f e f e :  é m  f e  un pedo» f e  por te  ém  i j ,# te  te 
«te Maoder «otee todo I so wlterte á piiáf ooact «a lamido 
éostrtrfe f e  m mmm» poto , fmm eo too m  al « e ro  d te tro  per« 
d ffe -p a m d o  te Iteaa 'q tta  y ite M a  t d f e r l f e

T b w te ii te jHiide ta íe r  q ®t  a s  padeasO' do  Morro idqatem t e  ■ 
d é k f e o  »do píeor«. M A é p « « :  « a t f e i t e  Ife t e t t o :



Í M P  t i  i
pmm 4 'tmlmmky % a t te * «  i  » t e #  % firfws« ***
■jipi -vm m í «& •-'to »  f to tite . * » 1  t e t e  tei. ^ m é m m  I  que t « i  

#  Itetifr «6 lis- 'iá h  'caamatea mm tir-
t ¿ i  i f  <m * im &&- ' t e »  í r t f e t ó  i ta w  fas «faga** p ra p fe d a te  ijm
¿ [•te flíft i

D e ilg a w *  a l t e  i  « to  p a r«  ìm  t e c t r i t e t o  h  m m & im  m  c! 
Itm ti anua p ro p ie d a d  t e g o l m r , « p e  e s  b  d e  a d o rm e c e r  t e  é o b f e i  
» te m o *  ««a*tawctes pm  ìm  M m im  a e r t t e r a  t t e  «Mores 4 # 
asílete , im  t íq a e c t s » t e  «More* retimSifa^ » te  iesidtem «po#* 
ía&lteil # ttl ira»Mdte de m é m  8 te  CjWtl - u b b  JiflM dte deow te 
d*«fierg&t'ì flfftfi a ravo  remedio, y  m t e i  ensanchado M e t e  t e  
U m m  m  m  ifpfcrte ; peto  skm pre m  icgiiro qu< el m m  m  m  
m rn m fm m m S m  m m f bueno m  m m úm  D éte ' jp fk a r -
m- m m im m im  m r^m ím io%  y  p f o w i^ te s r  h  fm m  d d  ¡m m  i  t e  
ám m m $. la sp m jM -a io s  * y  I  Lt te ew M M  de t e  doterei* Desce
ró «  te  e b sa n te te  w  b  G^gsrto rfr m m i^ á  de 1 7 7 5  ¡té» . j o  T mm  
oh?* mm mm  fym m  m  t e '  «m pafaróeM ai hém m im  y  
y  qm- b  pm ám dM  esige q m  l# » p íte «  prlspcm 0 0  ¡m&& orffeil ,  jo -
tM o fm te  por grette- la fee rie  y tortvd de e s »  reifice te
El M o  de t e t t e  c o a te #  co b  dmpte apfleaetea de mi t e to  m * 
■iWéij! en  b  p j r t i  q m  p idec#  , n p i J e te #  « i ¡  o p e r ia te  ,bi»  4  
M e s  mgpMmtmmm M, M*
-■ k etímé m U'wmmn^mm
d e  % « t e e  j t e t t e t q te  m fp .prttend#  t e  ñm m  m  r tü r iy  a» par* 
'«MÁÍip «  d te  i e te l i» ’ m m ém $ y  aplafi»-
d i i  » M ito te - I te ite s rÉ * -  » f t e  l in a c o  la ie m m m  m ytrm m * 
rhi ttifáiifMtm M y fa e lü iie t en li- petatería d^yote

P h r t  » » p t t i s t j  ém m m ® fé td m  I g o j te  ¡ y  db m  hhm m  m - 
m m * % ». m m m ^ m  wm  #». --mmem ém em m_t y  et plsdio m  deri
d i  m  i m  '
' M *m m  m m ym ^m  é t  ém  « » I t e  %mmmém  par el p e é á ^ o fa  

de la Bot* q©# m  divide m  ém  m n m  de ü  t e g h o d  de la grjuj* 
%m mmMkm mm mmMrnim* e q  m  ím per&cie e s « f ma', a t e
di$ y tyi*ijtd®i en m « ^ f lc le

1 t e  «pe la t e  de b? rate* m dírléen « 1 i r «  hofocht 
a t e i  j0 V i4 » y '€ W i d le n fii gf Je te#  j  i  t e e «  t e y  i r «  tace* tre* 
toferi i l  «teM » f é d e t e
' Jtefr a * p m  » airws«b  ̂ artteteb  »

poi teolt* f p r  f e , y oiipca por «tetro/
fimrwi mijo de tefe» y q«rro-1 critem de ilio l; m

my% ekm 'mm> m  pmmmí ¿m h® y  fabuco, Xa p l» ia imm m i el 
p m w  j k  b  m  tm m *  y  mmmm ' i i w l t e ,

■■ ■ JKiDur i .db 'Itola * -db f  ,;t e
p i i » :t t  irtS'Wt..: | «to? •■ •



mmmém*
n&u ti cttàméP ¿«Ppi# pm m

I  c * J m  km é r n ® m .m
é«H» i I *$€€$ tdi m w  «ofimaicdbcfa dt dt|ifW-<id
peir bnimm-i mmmm * m fi mmm m_M iillit^*
mr»4à ( ca cl cbHco ¥«i0» %m JSipwicà̂ a lr»Àam$u»m * m h ìih 
jt|Krt'C«ci» por limiwrs pi mi mio*, ¿n b del £uxo.me«ii~
fn^i par U ìmptmkm̂  del trb ». #ìi b * Ofi bufisi
m  . f a  f c f a a  ìoiotw ltejp^. oqo ^ J& g àftfap  - A? .,lm% faig|Wk*»r
yè?% Li tuz mMcMs wtófet »sa  ̂MCfceba sbgjjdspfe.'
Rea* _ k P ;.- !

Gb-t *c dat h tali m fdm  y  pseada fm  &mx 4mém mmàm 
tuvu d<w dracma« » mcm'mtrsM eoo » « «  * d diwelm m% tmm
mzt% «e ag*u ; pkaJi mmmì-èwmmm de*de medi* dracma fata
ime .Ili oìì«  e» ftuccttcioQ é  bii-xi à& mstigt m ■mm mm$ èm 
Li étò pira la* animale* m imM med» kmu mmm ao2iy ea b-. 
furi^n* ;

ìNAKICÌONi M rd. Rm* Se tolgarateitt« po* temk
clan o& mede de dchifidadL

$mm in csmm p«##& pmémii f« ;#  
mmm om  ?m$ p i « «  « e  k  k i l t  j l ip i f i i^ ,  
p i ^ i f :  #r| « f . wl ;f# $ n  
l e i * I  l a  f s t e p f  £$*
m w  ; l ^ f ^  T  nm?mm t m m i® ,mMm;é^wmH 'wmmm'*_.mrn- '4m m  
iiî liitb -Ae p*decMk# y per te «mÀfe
de fw t i  **cc» nei in c i t o  m b  * d per h  memm. m^-Sfam  4e--fl 

mmM dìfailfàdL , v ; .
JUì Îfllljs iiiincMlefiéai» km mmtxkm »ny mmsm»w M

fttftMidmB UU) del C0if-0t i*:$ 'f î SS * II* ÒITŴ  '||l:||y ,-:||iC-f
cipiî J** y ani vkla emr*gMi pmàm umfatm ■■mmm- i »  tife-

. .
Lj  iiià&idai! prfiNleee Lei|fiei3iiMiii3Jiic.iiic distof» «  ti. c«e- 

dn derccbo, fttf fre etibndctt Ki-iU cl eiiimifp; «toi- dolor«» ptÔ
w » fi*  l-c lm mmm  del lipraeaio  i t a p c p « »  del Mgldft.* fu# 
i|0 |e laciiettft fi por d fjcltì* ;■ .!r.. . ■ y .

Li ìa»ickm prododd* por Ctlia é$ qq.-W
d  |i w .p qm. m mmm >i p«f;p„|| «|*p.:ifc|ipiiié 4% fa k~

mSMi J tì Ì4 l*i fihtm del f  de f0#s- «I,
m m ^4 q$m ficitó de fei»!sj,s de al§M* -«fci»ed,*é liepi;* a* 

pcligi'« y way dlfcll de enw, L». de k ' ¡mm~
i " U  k  ^ l i  k t a
dati .de pmm* 4 jw .-i# r^  1- 

;  A  teismo, f a  m m m m -^ A m m r Jk



a t
. t i ck £ *

'Ä tfalÄ Ä ' ptía /w *fM  b
Â â :":̂ "r> : ; \ :  : ; t r ' ^ ^ ; í , * . \  ■ ..■ /  ... - :

I r  t e i f  p r â ^ S iÎ  ¿& wn^d* mu
« p î i a '3 rf fe to  / t& tiö d «  À ojf^à« « ro c u 'S t t . ( F .  p&cjk&tiaaftf- 
T o .lM .A M t

] N A ? r r p c | A , s
‘ iÄ C p i ;Ö ! Ö ,; r ^ ^ ^ t |f l t  0 $  tot mmgm*

**̂  ..**&**-.-*^ ^  f |p c ié 4  W  AmÁíA& 4 f a r t m&m

H&&& Æs pr0tólrf| m  Trància,, jcw imnâkm ^m^èhmém mm 
f l  ! e rro r  «If l ip  ç w i^ f . S î^  k à  d | to ^  h  qm  jjrnSm  f i n w t t i l «  
im  litÆ f ld iâ i  ̂ y  v c r S c i la o  i a  É a  ftm cto»  p ^ m c ia i
c t t î& if  Im ^mméièàum: d e  jm  mb^à^ > s#: j i i i i i J i i  a l pícr á ¿  ih m  à a -  

j ' t ó  f c c ip  | in ife r^  y  J  « f i l i n e  sa, m m m m  u p i
W'Sl0|lF p  ,l |e |#  i 'mbî^um m  #yre fWnc , s|te hace salar air 

#f R t¥ ff líe ûmmmi$ f y ' cl tactarëo m  m*màmM 
q to idp  yt ,fi%à »a pied«- tjMjpf *

. I# C $$ J t t  ** íflpqdkít d kuo  M l « !  y  M w.
tf qti« ttìO0 iodäpfro IMI tosía p ;« . »p|‘p:ffe f..;#l |^ 'îié0:«âi

c t o i ip a t l r f  t ó p f - t e i » “

S M ^ f j j f ’W  .tt"^ÄTb .r itÄ te to  » a i *  aceita f myA ê ttm  *« « d P j i  
m í Îâ^  " m  IpcftdlÄ p bMmcm ma €%m. itecta t& citofcift ¡m 
rtâÙ&ff "f imm$M M ¥ $« lltom tlii 3c lié cim pa y 3e qm p^m-
4b  glifi e| foe|0a/||p  tiltil dramiäocU* m&c&o cl
topritf j. jr  psr:;:!i p i  fC f in ip b . œ î  g î t f Â l a .  &t tote » j -dem p #  
’l l  aM jj. 'ijfirê  c .*» | m  mm c i M *

J t f w i l f  l ’' i i c t f  ïia « t í l le t e  f §mci 
Iffcp 'P  «litte -fp ldte 'ß  fm §0 , y  |k^fttlSte.íP€:«é p ía  al otro lad# 
3fc lite iô lij, cpiaade _tpttias ' #stâ El j fm m çM m
àtrrîtot ï p  kètmim f# d ttop ijiwtnai f  y  *1 m  m ymêmm %mm 
à f  altt dttJrfisi eâtet dtel hd# dtl immSm  i us l a  oc mmpémrn al 
& § ^ A i ^ | Ä Ä :W y||r f f &M
ô ^ à l i ’jk f p ê r , ,^  iijs4 c fc  #& :#m  y ^ m  m*

C |^#  : | p  «S'»* w  i f ^  ifSMfcl--
# f .  C W 4 i i M i t ,  e i á m -  
isu> i iÄ fö -  p t a  #Îio»'|W i|te Ja îtei»^ c0trc co»

ÎA^fApy^"%iaîï^f;^|| J. jww 'tfap » l Î M t t  '4 t
J p t N ^  i  .wïf^Sdfe ée 1». ïfcp i

i i i ^ '  ^



l i t  t e ' p i Ä  t e t e . hif;. fa ,Ä,;■ ̂ WW-
i t e t i  por fa j t e t e t o  d f  t e t e  ®  :p j | .á  ;èSfc|b: i I ; K l # #  
c m *  t t í  toqgo mm f t a o  m  c p n t e ^ t e ÿ ^ ^  tío

to c ó lo  wmmé * |w ff«  m t e »  i t e  f f a tor 
m rnM m Ctá V "^ ' rftí t e
-trinci y te te d e a  » fado sto Ma {farafa { imm toi c ä  Ï Â ltâ -

i t o e t t e s d t s  â fin de m**t fat f t a f a t e ,  
y  muy dUunu 4# rejati elìder t i 
de! rntgo spó f$pte$ ^.fas |ü i i «

le corra i  ioeorror îi mu
lm  granos., fas ta i f a s  8w, & ip )r muy lib u rn e  de f t j a e i  elìder e t-  
le telo ; pero ti tos progresas de! &
«eedfatios y  i l  i p a  fete®* fo d Ä  osftfa ì t e l t e  ''tppifa f i$ p f t . t  t í
t» « n d to  M  « « d l M A t e  d t  e l i  m  émâ ,.'y  t i  t í i é i  q te d t r á  re- 
deicida I mumm f por poco- p r& ïm tt p e  « t o .  o rn i I  mtm  fas ca- 
u i .  No sc p an  un t í o  tío que so reoocvcü « tu s  «tóenos borro* 
fosses- B  ~êmm partido p c  'toy p c  tomar m  ooftsr fas tígas que
:wommm Im « t a  de t e  dos a y s  f&xi&dfau* * se p « fH f« se  m 
m m  tegrtefa par* to d o tta i pem si m  Im  dito V tí ft tp  f*$ 
c o o s s ta t í ,  j  m a d tm ii d  émee» « l i ö  d e / s » t e r  fai te ffa*  cipfa
i^taJguÄ  St to tos acopes hahtae. e tao  co fai cfadadts gr&n- 
d t f t t í  recano del ig o J , de fas t e t o t a , dt. toi cgi tosy de um. fa- 
finkfad de t a z o s , I  h ie r a  de socorros pmnim y hmm «fingidos 
'M f r i i  um. oecectflò c o ra r  t í  f tit|0  d e .e s ö  tósirtrey j s w  f»  tos 
estopas tpasts sc « M e o m n  sigo Jos d faaros ̂  y  {r«^dtrif«ptsto 

e tri m a y  tops, .Par x ^ fa  :g p ^ f a . :d ; pe^îd :fa|t proft- 
w y  M s  «gô ro  * «  se siaèéyotofa' 'i ' 'te ô ffa  y  't a t o  e ta fa â #  v et 
t e f î t o r ' y  c o r a r  tp « tó  r fa te  It jn r â  f i t i t e f i t e j  y  e ië fa  I f f  
ir â m a t e  seo críneos «  id dtíbm  p e r te  s É m  mm 'M it  ta te t*  
p a r t a  . . , ., : _

Kl faega qm m prtpd# en m* tWmmm d* list 'te iM  «  do 
pocs cooseqitoei-a •*. pwqiie te  p a c te  m m  lÄ d ip t^ t  mmipA* 
êm , y  t e  uU p es mm ' ikmm* Few t i  d  ctw |»  màê _ m .tost 
eoo vo* eoooorais f b m d c  » y  j w  '«imlgoltiti, qistda roda, te 
Ou « a d o  de m edloaidid f q#t es CMmaiïdo ûcmpw. I  so t e -  
irocdoo, Lücgo qm  m td fierre IW fo ta  t e  wdo t l
m ando se d t  prisa I  sabir i  los iocboí y  i  u p s r  là iM i tó r i  so- 
p t e ^  y  fa tofciior eoo p Â i  » o p t a * á fió. «  p  
ftited o  el ftegó por fa tertfeó li t e  -| jft*  p  -teiSÄte ^föf ’ JptN 
«rm'lfa p r i c t t e «  es'^titötÄpÄ ^ u ; p « ' t e f ’ ^ p Ä W ' t e f a  toi- 
á t t  de fa ■ ctómaw % fmm á ' i t i í t rfa' fa p  ;p te l^ to jfite ïfa  tefcè t e  
ítd fito«  * p o n e tú  t í  b S w  por Ä i  to ; i îp fa  fa 'Wmi , y  el te é tp -  
d io  ie »poden de lo d i U te s *  Bft t o t e ' t o s  sfasos d t  íoeete to  do
tbliotóaeai f t í mejof psnldo q m  Jtff  fó e  t e t e  * es *mm  I t i f í ^  
t i  t e t e  y  fa ©lAm y  c o la te ^ . 't e t e ä f e  de fa Ä t e y t i  e f t e M  
d  w « ' |  * ■

"faite m  j ä t e t e '



ndmf&>da h  itó-fel é é  d s  la c M « i »  ftw **#* í # m s t e  »  
m á tím  JM ftH&n» F  el W fw &*o J®^ «*lfcftb tefe  «t üyw  j$~ 
» r f l r f c a ,  y  áe ifoei por l i f t e » *  *[»£*** MdMfe»* f * í
Ijp |Htede síjlSWSir Cft et' jite?-* | |- l;.íi ##**
*0,. cama te * t , isa y «iba, Mxkmm parjgneote mtm.m<tmi u  pn- 
mera e* la dimteuewt de la em teore Je  ayre * im%nn y apwyo 
Je u  !b o u  en el c*&*>a Je  b  chimenea i y U te-fpmfe b  *c*taa 
directa Je ! ay re *¿10 h  llama * qvw apafa u iWya.

SI el « ca te te  ó  c^W cfabkr» el ¡mmer remedo c% textil- 
cierne, K>hre tente ** 11© hay ifpa a mapa y ea cjaiteate 
te; p&rqm m t píen Je agtu echada en usa lemtec- muy race«*
Jefe, fomenta y luce mayor la llama, T «tetes lew qm  temen t!
fuego debe na n tener ca su cata orw S do* libras de fio? de j.»~  
fíe : c! gasto es « mío, y b  conservación ftoL Al testim t *jm  
se a J  sim a e! teexmdte * debe me sobre b  temfee mzt c ía  eo el 
Ííygau de la chimenea alguno* po&tem -cafureklrei de Éter de azu* 
f t t  t y  rápese b  aferrara te tenor de b  chimenea cea m u  «urna 
bien mofela; entonces mtef rayéndose la cm ntm %  de ay fe» pun
to esencial * se dcsmiyc m  cb*t ¿cuite por b  ¿giste un* del a/o - 
fre, y sin cbstknbd  en el ay re no puedo sufeitif b  llama. Si 
se pressTO q m  M  to»hw  del fefjoti esta u s a  « a y  enccm^d% 
ttgaíma p iite lo i efe nm ám  ip fe |j¿a fte  M tclh tete*  Se dsri aca.- 
^ q g f  ■fc# p f« ^ c ic k  por el mmtm hmm m m t
ti ¡aceítete t yo no la mmm metc i f « ' w  por « a  é  par a ¡«b  
mám- mwA mmm * inipari:® m m  t mm raí q%m h  operxtews p e u  
oft&ca hmm. tfo eo . Va m i fe« a fea  do* reeos es U prtciiitifi A® 
practicarla* y ú&mpm can ti meter y mm promo rosalctea«

. En tes papeles p fe teas m  acate Je  ju « c b f  yiic » a  'fMtictep 
d # ‘ccfeslte cham es * epesadas en rmdm y mMém  *obr* t i  fo * 
fon predtieb el » is w  %(mmi m  lo he «spesímsosadot pero 
¿i*#© que $ea eferta,

El tóebf sal cammt es la e 'ftl»e»a %• dt^poos de t apad a ? # 1  
tambko m  fetén remedio  ̂ te mt-mm- q m  el Jr^pjrar cscopeuaroa^ 
i¡ el caá01! ém la cbimeact es bueno y  sáüdp ¿ peta ya prefefa». 
i  toda m m  el a m i re s"po r la mrponeocta q©« t« « #  de J l

1U incendio die lm  «otiles ■pra t̂e'tt# m¿mpm  de. ú f& m  ¡m ^ 
pmdímeb 4 de m alea  ; pera fe  mpsí an licefe  que pfisete * d  
pMmmr^qm pachte tebet incendios espatabae« ( qaaitea «ncl»*. 
eircaBStmeias coocorfea i  pradaebiaá.

E l  S  J e  S t f e m f e e  J e  1 7 7 4  «m b  P é r r a q a la  J e  S , O r ^ t e 'L a u d e  
á^icej k |a t s  J# B!-tya ̂  m  #| m tm m m  S b w Jo  I-érg m im f m, a J- 
elrrte al- salir Je  a f e  que te ífe  foego co el sitio de V ef |n a^  
i»t-. y^éab.pape. pwatfea f  s e i r t f i í f t4®,iipattic' J e  :mMm  -de -tí#s 
ípeon^UiftSis'.i,,.. „ ,.-- . . . a - ., _ s ..;; ■ .

TOMO fx» ' ’ ' ■ ''S i " ’ ' "’ ’

ÍNO . * i f



M $  : t f l C

Sq tçU que tí fctmsn se etocka m  enísima*» dte en osecito «M
bo&quc» y m  asmcaïuh» tn c r^ jn w tre  tema tic-gar â tornar tm
« to s e n  to n d d e to k *  à  U% 4m m  ta farde ci toendk? ic e t -  
te to  b poí el monte , de ttuncr» que al a 00e b eue r iodi» cm a lia 
ïnErn ma , y to  frocorw*-* aunque «luchnt, luerou inalile*, Des»* 
¿fe \ n ; J a n  v ito to -eo t *c pero ht» ! m îur rc ip todce tente qtié 
e « m - i  et Ecco; y pot c itn  dhuncia* te pue Je jtt^g^r quii m* 
m  m ¿ruvídïJ.

E% â c  o to fv a r  qoe cl terreno de eue morne se compone
de «oj caps Je  turbi de ilgiinos frt o  de grueso iû !im cn!cî y
pi>r fe resuhr de i8 á 4B pulgada*. Elia cipa se Inita sobre otri
de stv^ü : hs ptanns * t.n libeles , Sa turbi * U uhy te Caldrfe y 
r a d u t o  i  cen ig li, i  ciccpctoa de algunos parages ¿renou» y  por 
coto ne r nnúc n t o *.

i h o i  machos dus q»c d  tiempo cía muy c i lid o , y  el m i  
ah rau to  En H de Se siembre te propagó por uul»t parrei el t o  
ccnJin ; y ti e enero dei hogar de don Je  %u ©te« h  primera 00- 
lynms de Iremo , eran uní* almiosra* muy a-pesa* y min ímnefem.

Den Je  Sa e p*.x,. a de erre incendio, la njpcfSctc <ícl terreno na 
atCttió en to cru n  par igei vi arde !0  haría ic ó 18 pnípada! * .te-* 
güR d  grue«> de la capa 4 c w b a  ; y  **i el g m m  acumi de ia 
capa de cestos vana àcide 4 tiam  8 gmlgiiidto perde m m  época 
no cria yerba cs«c retrató* y *ea^ ..íari 'ftetít#  -qste |»« ia  ucmm 
láctí part que ci césped cubra, I# tiapcrfiâë la A tt ili-

l i t o !  cm n*> uso* ei amienta ai©s  ̂ m m M m  ctetoi el de 17 14 , 
que se incendia un mo-tm torneili ai o al é t  epe «  habla , el c|f»! 
cataba separado de el únk amante por nm camino * y  atcñiabi ro
bre tina cepa de turba tem eto4̂

A  pesar de Us pesquH^s ma* £a&cm» enfici ftwt piflM e 4 ti~- 
cubrir el t o i ligero fe ik to  de Haberse prendido cl íi»jgo é  f m  
topn: E n aa  6  por malicia. Se Jico  únicamente que el pupe!que 
»ífsít* de iato á h  escopeta de dio calador podu fuber catiaado 
el incendio; pero ¿cúoio tío ptqucéo pedazo de pipe?* que en 
cs!e etraJo de ignición se coiisume sin ¡ceafiiar Ibtxi4y p i i  hi» 
ber tîKcaJudo b  yerba, preeisámotte en medio del bosque,, y  en 
«m  almáciga tmiy «*pe*a y  fiscy froadora  ̂ de m  i  1$  p es As aD 
t» ^ y b-ico ctiyi i-osìbfa cfsp«sa «  pmfa irbigcna pinina ee|étaiy 
en un, en el parage m m  fresca dM manie ?

En c m  pad !u y  la costumbre tu sigisi  ̂ q m  qtitndo te d i #E
g«-a ikf f i  en irrtádamtetuo se presec y e iiipek d  caco de ic- 
meçriMct, incendios, .fe. quii m n m z  q u e jó n  tW conocidos t m ~  
efeut mm  hace.

fikü capa de iiirfen dificr# de iai _4 & n m , m th m . c» gcperali 
m y m  cap^s *011 m#y y  se .fa lto  córos^ttt£.M ruadi#
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(Véase la palabra ro m pfr .) Se deberían establecer en las provin
cias uno 6 muchos tribunales árbitros y  jueces de rompimientos, 
cuyas sentencias tuviesen fuerza de le y , para impedir los desmon
tes evidentemente perjudiciales , porque durante la primera ó se
gunda cosecha arrastran las lluvias toda la tierra. Se me dirá que 
semejantes tribunales atacan la propiedad personal, derecho sagra
do é inmutable de los ciudadanos: esto es cierto en parte; pero 
también lo es que la propiedad está b^xo la custodia de las leyes en 
la persona de un disipador á quien ponen interventor, 6 de un in
sensato á quien dan un curador; y  la persona que desmonta un 
terreno que no debe se halla en uno de estos dos casos. Los daños 
que causan los primeros son para sí y  sus hijos; pero los del segun
do para sí y  para el común. Apenas se descubre algún poco de 
tierra vegetal, aunque sea en la cuesta mas rápida, quando se va á 
trabajar en aquel parage inculto , y  á los dos años se queda el pe
ñasco desnudo por toda la consumación de los siglos. Si le hubie
ran plantado de monte , la tierra vegetal se hubiera contenido, 
y  el monte hubiera creado otra nueva en los alrededores. Si las 
aguas tempestuosas se llevan parte de la capa superior , los despo
jos vegetales de las hojas y  de los animales no pueden tardar en 
repararla, y  lá primera tierra arrastrada por el agua fertilizará el 
llano ; y  no que en el dia los rios, arroyos y  torrentes solo arras
tran una arena árida, seca y  lavada. Pido á los que lean este artí
culo que vuelvan la vista hacia las, tierras situadas al pie dé las mon
tañas ó en las inmediaciones de los arroyos, y  comparen los depó
sitos de tierras formados ahora con los de hace veinte ó treinta 
años, y esta simple inspección equivaldrá á una demostración geo
métrica. Desde que hay la manía de entrarlo todo en cultivo, se 
ha visto de repente el suelo, cubierto antes de mente, converti
do en tierra de labor, y  á los diez años quedarse la montaña seca, 
árida, pelada y  sin señal de yerba. Es uña de las mayores locuras, 
repito , y  no me cansaré de repetirlo, arar las pendientes rápidas. 
La leña hace falta en todo el reyno , los ganados se disminuyen, y  
por consiguiente las producciones, por falta de abonos; las sequías 
son inas largas y  mas freqüentes, las fuentes no son tan abundantes 
o se secan , porque los montes que atraen los nublados y  la hu
medad ya no existen. Establezco como un hecho seguro que de 
quanto se ha desmontado desde 1 760, hay en el dia mas de una ter* 
cera parte que no sirve absolutamente ni: pava que pasten los gana
dos, y  mas de, una quartá parte inútil para el cultivo'. E l problema se 
reduce actualmente á saber si lo que queda paga las anticipaciones 
hechas para el desmonte y  la. total-pérdida def suelo. Es preciso 
examinar todavía, si en veinte años se reducirá la mitad de ló que 
queda aun al miserable estado que lo demas. Nos quejamos 'de la

I N C
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escasez de brazos, f  queremos todavía aumentar sti falta. Repito 
©tra vez que es una locura: cultivemos mejor Jo que tenemos ya , 
que este es el principio de la verdadera riqueza; padres de familia, 
plantad árboles, semblad montes, que es una especulación de agri
cultura que el luxo hará muy lucrativa.

Los habitantes de los campos pocas veces pueden hacer gas
tos anticipados, porque los impuestos que cargan sobre ellos, la 
educación y  manutención de su familia consumen la mayor parte 
de sus rentas, y  un año malo los atrasa para otros muchos: las 
manos muertas son pues las que debían pensar en esto; y  cierta
mente , sería ventajoso para ellas y  para el estado que tuviesen la 
obligación de poner de monte todos los años cierta porción de 
terreno inculto, que fuese tal, ó á cansa de estar muy distante, o 
por los malos caminos, o últimamente, por la mala calidad del suelo.

IN D IG E N A . Se dice dé las plantas que nacen naturalmente 
en un país, y  se llaman exóticas las que se traen de fuera. E l 
manzano, el peral y  el ciruelo silvestre son indígenos en Francia; 
pero el guindo, el pérsico, el albaricoque, la higuera, el azufay- 
f o , el naranjo * el limonero ¿kc. son exóticos. Para distinguir una 
planta indigena de la que no lo es:, basta examinar si perece con 
el fru to , porque la naturaleza no ha puesto en cada clima sino 
las plantas que pueden resistir su temperatura. E l arte ha natu
ralizado muchas plantas extrangeras; pero mueren luego que su
fren un grado dé calor ó de frió mucho mas considerable que 
en su país nativo.

IN D IG E ST IO N . MecL Jlu r. Es una falta de cocción de los 
alimentos en el estómago, que sobreviene por lo común de re
sultas de algún exceso en comer y  beber.

Los temperamentos mas fuertes no se eximen de e lla ; pero 
las personas débiles y  delicadas están mas expuestas á padecerla, 
y  experimentan freqiiéntísimamente esta enfermedad. (

La indigestión puede ser grave ó UgeraviEsta última nunca e» 
peligrosa, y  cede casi siempre bebiendo abundantemente agua ca
liente. Pero la primera expone á los mayores riesgos de perder 
la vida á los que la padecen, y  se ven freqiientísimamente per
sonas morir súbitamente de una fuerte indigestión, sin poderles 
dar el menor socorro. La indigestión ligera se anuncia siempre por 
dolores de cabeza, pulso pequeño', débil y  lento, eructos que 
huelen á huevos podridos, hipo, males de corazón, congojas y  
ansias: poco tiempo después de esto sobreviene el vómito. A  ve
ces no pueden los enfermos arrojar por la boca las materias in
digestas que sobrecargan el estómago, y  entonces los dolores có
licos son mas violentos, anunciándose por lo común por cursos, 
qúe.no tardan ien aparecer, y  son muy saludables» . .



L a  indigestión grave no excluye todos los síntomas de que 
se acaba de hacer mención; y  ademas de estos, viene acompañada 
de meteorismo considerable del vientre, dolor , cólicos agudos, de
lirio , convulsión, sopor y  fiebre. >

H ay dos suertes de causas que pueden disponer y  excitar la 
indigestión; unas internas' y  otras externas. En las primeras se 
debe comprehender la poca energía de los órganos digestivos, su 
debilidad y  su falta de resorte. E l vicio de los humores que con
curren á la digestión, vicio que puede consistir en la mala qua- 
lidud de los xugos gástrico" y pancreático , y  en la de la bilis, que 
segregándose con mucha lentitud en el hígado, cae m uy tarde, y  
en muy corta cantidad en el intestino duodeno. A esto se debe 
aun añadir el eretismo del estómago, la excesiva sensibilidad de 
esta viscera, y  una acumulación de materias indigestas.

E n  las causas externas incluimos* la falta de exercicio , una 
gordura extremada, un cansancio excesivo, la falta de sueño, una 
compresión muy fuerte hecha en el estómago inmediatamente des
pués de haber comido, los golpes violentos recibidos sobre esta 
viscera; en fin , él comer con exceso , y  el abuso de alimentos 
pesados, duros, coriáceos y  de dificil digestión.

Entre todas estas causas ninguna conozco mas poderosa que 
la repugnancia que experimentan ciertas personas al ver ciertos 
condimentos; por exemplo, el a rro z , el pescado & c. E l estóma
go dé muchos sugetos no gusta de cosas saladas > ahumadas ni 
cargadas de especias, y  las vomitan después de haberlas comido; 
lo qual convence claramente que ésta enfermedad depende á veces 
de la idiosincrasia de ciertos sugetos.

Para poderla combatir con buen éxito, debe el médico, ante 
todas cosas, procurar averiguar la causa. Por muy ligera que sea 
la indigestión, es susceptible de una curación metódica: con ar
reglo á este principio , no se debe recurrir siempre, como se acos
tumbra, á olores muy fuertes, á licores espirituosos ,  m á aguas 
cordíales; porque estos remedios ardientes dañan mas que apro
vechan, no haciendo mas que agravar el mal, excitando un gra
do de calor que abate á los enfermos, mayormente si la enfer
medad depende del choqué de las pasiones, y  de la tensión de 
las fibras del estómago: su uso no puede tener lugar sino qnan- 
do la enfermedad proviene de flaqueza ó debilidad natural <5 ac
cidental del estómago, y  de abatimiento de fuerzas*

'L a  indigestión por acumulaciones pútridas en el estómago y  
primeras vías, se remediará haciendo beber á los enfermos bas
tante agua caliente, á fin de excitar el vómito, que comunmen
te arrastra: consigo la causa y  los efectos. Si ¿ pesar de esto no 
se vomita 9 se debe entonces dar en dos tomas la disolución de



dos granos de tártaró emético en un vaso de agua corrwn, ó qual
i f ie r  otro vomitivo* corno la ipecacuana en polvo en la dosis de 
id  á 20 granos; o.algunas gotas del xa rabe emético de Glaubert, 
remedio excelente en esté caso para los niños. Sé ayuda la efica
cia dé estos remedios; con hacer beber al enfermo bástante agua<■» O
caliente en diferentes veces.

La sangría es mortal en la indigestión: sin embargo, hay al
gunos casos en que se debe hacer, habiendo plétora, tendencia 
de humores hacia la cabeza, delirio, sopor, convulsion, fiebre 
fuerte, y  dolor muy vivo; pero se deberá tener cuidado de no 
hacerla hasta veinte y  quatro horas despues del ataque. Parece 
que los médicos modernos se han declarado á favor de la sangría 
(Véase el D iario de M edicina de Febrero de 1 7 $ 9 ) ;  pero se 
ha proscrito esta práctica por los muchos resultados funestos. V a 
le mas recurriría remedios menos poderosos y  no tan expuestos^ 
como á los pediluvios , que pueden suplir por la sangría, y  produ
cir algún alivio. La indigestión es á veces tan considerable, que 
el estomago no se puede sublevar, ni producir los diferentes sin-* 
tomas que hemos referido, y  que son otras tantas pruebas de los 
esfuerzos que hace para desembarazarse de lo que le pesa : se 
ven también en este caso caer algunas personas de repente sin 
conocimiento y  sin movimiento, como si Ies hubiese acometido 
una apoplexía. Entonces es necesario darles el emético;,, y  ayudar 
el saludable e fécto d e e ste remedio con bas tan te agua caliente: 
las lavativas purgan tes producen también u n .efecto muy ventajoso*, 
los enfermos recuperan el uso dé sus sentidos á medida que se eva
cúan: se emplearán los purgantes, y  se repetirán mas <5 menos, 
después que se hayan diluido las materias indigestas y  pútridas, 
y  se hayan puesto mas evacuables. Es siempre conveniente pur
garse después indigestión grave', pues seJ extinguen las re
liquias que han quedado y  que podrían producir una nueva in
digestion.' • . .

E l té , la salvia y  la manzanilla tomadas en infusion son unos 
remedios poderosos para la indigestión ligera; y  aun suficien
tes para evitarla. E l agua de luce , el álkali volátil líquido son 
remedios demasiado activos, que no se deben emplear sino quan- 
dó se trata de despertar á los enfermos que se hallan soporosos^ 
ó de. excitar la naturaleza decaída, que necesita dé todas sus 
fuerzas para vencer lo que la abate.

Las personas débiles, cuyo estómago es perezoso, y  por con
siguiente están muy sujetas á indigestiones, podrán evitar esta 
enfermedad privándose de todo alimento grosero y  de difícil di
gestion: será muy conveniente que tomen un poco de café in
mediatamente después de haber comido, ó agua de limón o dé



agraz hcladasy si las pueden tener, pues no hay remedio mas efi
caz para sostener las fuerzas digestivas* y  restituir á los órganos 
debilitados el tono natural,: tan necesario para obrar una diges
tión perfecta. M. A M I.  ̂ >

IN F L A M A C IO N . M ed. Rur. Ealabra genérica empleada pa
ra designar una enfermedad que consiste en un aumento de ca
lor físico en todo el cuerpo ó en alguna de sus partes , y  que 
viene siempre acompañada de dolor, de ardor , de fluxión y  de 
obstrucción. Se puede decir en cierto modo que son los quatro 
elementos ó principios que constituyen la inflamación.

E s esta general ó particular; y  puede ser también Interna ó 
externa. A  la general se le da el nombre de flogosis, y  la par
ticular tiene nombres relativos á las partes que ocupa. La del 
pulmón se llama peripneumonia ¡ la de la pleura pleuresía , la de 
los ojos oftalmía & c . (Véanse cada una de estas palabras. )

Los signos característicos de toda inflamación, principalmente 
si es externa, son la rubicundez de la parte afectada, la tensión, 
el calor acre, y  el dolor que los enfermos sienten en aquella par
te , en fin, la fiebre local.

Se debe creer que en la inflamación interna los órganos in
teriores están afectados de este mismo m odo, pues en la abertu
ra de algunos cadáveres se lia visto que sus intestinos se halla
ban, muy encarnados y  con mucha -flogosis.? Ademas de esto , los 
enfermos padecen una sed cruel y  un fuego ó ardor interior que 
los consume: experimentan en toda la extensión de la piel un 
calor ardiente: sus orines roxos y  muy encendidos son poco 
abundantes, y  no dexan ningunos.sedimentos, echándolos Con mu
cho trabajo y  dolor , sobre todo si la inflamación se extiende 
hasta el cuello de Ja  vexiga: no pueden guardar: ninguna situación 
en la cama: la ropa mas ligera les incomoda: su lengua está se-* 
ca , áspera, y  su aliento ardiente: su pulso es lleno oprimido y  
tenso: sobrevienen convulsiones, y  la muerte viene á terminar 
sus dolencias.

Son muchas las causas que producen esta enfermedad, de las 
quales admitimos dos especies, unas internas y  otras externas. En 
las primeras se comprehenderán la obstrucción de la sangre en los 
vasos capilares su rarefacción , la plétora, la estrangulación es- 
pasmódica dé los sólidos que abrazan las partes obstruyentes, una 
disposición innata, el temperamento vivo y  ardiente, una irrita^ 
bilidad y  una sensibilidad naturales, la acrimonia de la-sangre y  de 
lós demas humores, la irritación de las ramificaciones nerviosas, 
las pasiones fuertes, y  La supresión de las evacuaciones ordinarias.

Las causas externas son bastante poderosas para determinar la 
inflamación , sobre todo si las personas en que obran tienen alguna
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disposición á ella. Quaíquier error que se cometa en el üso de las 
seis cosas que se llaman no n a tu ra les , es decir de las que son ne
cesarias á la vida, la puede determinar, y  así el ay re frió ó  calido 
la excita algunas veces. E l abuso de los licores espirituosos , el del 
vino que no ha fermentado, los alimentos groseros y  de difícil di
gestión , todo lo salado , cargado de especias y  picante. Los exer- 
cicios muy violentos, las carreras precipitadas, un trabajo excesi
v o , la falta de sueño, las vigilias inmoderadas, un exercicio forza
d o , un estreñimiento fuerte, la falta de excreciones naturales, la 
detención de la traspiración, la supresión de qualquier evacuación 
artificial, la cólera, la demasiada alegría, y  en fin todo lo que pue
de causar un gozo desm edido; el veneno tomado interiormente, 
los golpes , las caidas , las quemaduras, las frotaciones demasiado 
continuas y  repetidas, las ligaduras, y  todo lo que Impide la libre 
circulación de la sangre, son otras tantas causas que la ocasionan.

La inflamación puede ser esencial y  sintomática, y  esta distifr» 
eion es importantísima en la práctica. Un órgano puede ser afec
tado de inflamación por comunicación con otro órgano; y  los sín
tomas que entonces la caracterizan difieren poco de los que acom
pañan á la inflamación esencial, pero no son tan vehementes; el 
dolor es vago y  muda con freqiiencia de sitio, el pulso no es tan 
freqüente ni tan tenso, sino mas onduloso y  mas blando. Entonces 
lo mejor es combatir la causa sintomática con los remedios propios, 
y  no insistir demasiado en la sangría ni en el uso de los antiflo
gísticos.

La inflamación tiene muchas terminaciones. Regularmente se 
cuentan quatro, que son la resolución, la supuración , la induración  
y  ¡agangrena.

Se verificá la resolución quando la materia que constituye la 
inflamación se disipa gradualmente antes dél séptimo d ía, sin la 
menor alteración sensible de los vasos. Se puede referir á la reso
lución la delitescencia, pues nó difiere de ella mas que en la mayor 
prontitud.'

La supuración se hace quando la sangre detenida y  los vasos 
obstruidos se convierten en pus. L a  continuación de los acciden
tes después del séptimo ú octavo d ia , y  el dolor pulsativo la anun
cian, y  sobre todo el incremento de los accidentes, con tensión, 
dolor y  pulsación. Se termina por induración quando pasada la in
famación queda un tumor duro, indolente y  de naturaleza esetrro- 
s a , lo que no sucede sino quando se obstruye alguna glándula. 
Ultimamente, se termina por gangrena quando la parte inflamada 
muere , y  los síntomas inflamatorios cesan de repente : la parte se 
pone entonces cenicienta, negra y  lívida, y  exhala un olor cada
vérico. ■ j
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H ay bastante motivo para temer la terminación quando al ca
bo de los od io  ó nueve dias primeros se aumentan todos los acci
dentes , sin la menor señal de supuración.

L a  inflamación que interesa la piel y  las partes carnosas es me
nos peligrosa que la que ataca las glándulas, los tendones y  los ner
vios. L a  inflamación exterior es también menos temible que la que 
acomete á la garganta 9 al pulmón, al estómago y  á los intestinos. 
Conviene también observar, que quanto mas considerable es la in
flamación, tanto mayor es el peligro. La curación que correspon
de en esta enfermedad es relativa á las causas internas ó externas 
que la producen. En la inflamación interna se debe en general: i .°  
disminuir el volumen de la sangre y  la fuerza con que toca en la 
parte ̂ inflamada, y  remediar el ardor y  d o lo r, disminuyendo la 
obstí'üéfcion y  la tirantez de la parte-afectada: 2.° diluir la sangre de
masiado espesa, y  hacerla así mas á propósito para correr en los vasos 
de la parte inflamada: 3 .0 en fin remediar su demasiada rarefacción.

* i . °  La sangría es el medio mas seguro y  mas eficaz para dis
minuir el volúmen de la sangre y  hacer cesar la fuerza con que 
acude á la parte inflamada. Se reiterará muchas veces si el pulso no 
cede y  los enfermos experimentan siempre ardor y  dolor.

Quando la disposición inflamatoria ha llegado al mas alto grado, es 
necesario disminuir este exceso, y  el remedio mas propio para esto 
es la sangría, A l comenzar pues y  al aumentarse la inflamación se 
debe siempre sangrar; pero nunca en el estado, á menos que so^ 
brevengan nuevas afecciones inflamatorias, pues sin esta compli
cación seria pernicioso , porque podria causar una obstrucción gle- 
rosa, y  extinguir las fuerzas que necesita la naturaleza para resol
ver la inflamación.

D e esto se infiere que no siempre se debe insistir en la san
gría hasta que haya desaparecido enteramente el dolor, pues ha
ría degenerar la inflamación en gangrena.

Ademas de la sangría , los remedios antiflogísticos son tam
bién muy á propósito para disminuir la disposición.inflamatoria; ta
les son los ácidos vegetales y  el nitro.

Quando la inflamación, ó por mejor decir, la disposición infla
matoria que debe resolver la obstrucción es, d éb il, es necesario 
entonces dar los estimulantes, como el alcanfor, el vino y  aun 
los espíritus volátiles. Los diaforéticos moderados están sobre to
do indicados en el caso de inflamación débil, porque la natu
raleza determina la resolución excitando los sudores.

Estos estimulantes convienen en la deUtescencia ó falsa re
solución de la materia inflamatoria, para determinarla á que se 
diríja hacia los conductos de la piel.

E s necesario no confundir la resolución con la delitescencia



o supresión del tumor que puede dirigirse de lo exterior á lo 
interior, y  fixarse en un órgano esencial á la vida. Se debe en-* 
ronces observar si la calentura declina ó si subsiste. En el primer 
caso se evacuará prontamente con sangrías, se aplicará un vexi- 
gatorio, y  se emplearán diaforéticos moderados. Es necesario ade
mas emplear fortificantes para toda la constitución, como los amar
gos, la genciana, la encinilla, y  sobre todo la quina en doses gran
des , haciendo beber encima orchata de almendras dulces ú otras 
emulsiones, á fin de corregir su actividad.

2.0 Los enfermos atacados de inflamación deben humedecer
se mucho y  tomar bastantes tisanas refrigerantes hechas con gra
m a, regaliza, cebada, raíces dé fresera, de acederas y  de achi
corias , en que se desleirán algunos granos de nitro purificado. E l 
suero tomado en mucha dosis es un demedio excelente, sin que 
haya que temer que se eche á perder y  corrompa en el estó
mago , pues la observación diaria ha probado lo contrario; y  y o  
mismo le he dado con buen éxito , y  ha producido siempre los 
efectos mas saludables.

3 .0 E l agua de polio ó la orchata de ella , y  la de malvavisco, 
son muy convenientes para remediar la rarefacción de los humo
res. La goma arábiga disuelta en cierta cantidad de tisana es un 
remedio que no debe despreciarse , y  qué contiene el ímpetu 
y  movimiento precipitado de la sangre.

Por lo que mira al régimen que conviene guardar en tiempo 
de inflamación debe ser riguroso. A l principio y  en el incremen
to se ha de* dar poco alimento, pues aumenta considerablemen
te la fluxión inflamatoria. Galeno quiere que sea muy moderado 
en el estado y  en el principio, porque la naturaleza que se halla 
ocupada en la resolución de la enfermedad, se distrae en el traba
jo de la digestión , el qual influye en la cocción que quiere obrar.

N o sucede lo mismo en las inflamaciones que sobrevienen en las 
fracturas; pues entonces es necesario alimentar en el estado, á fin 
de que se aumente la materia del callo ó poro ; lo mismo que 
en las pequeñas heridas externas, en las quales el trabajo de la 
digestión no desarregla ó desarregla muy poco el de la cicatri
zación.

Quando la disposición inflamatoria ha perdido alguna intensidad 
y  actividad, lo qual se conoce por la diminución de la fiebre y  de
mas síntomas, si las primeras vías están ocupadas, y  si los en
fermos tienen náuseas y  freqlientes ganas de vomitar, se puede 
sin ningún miedo dar el emético en una dosis muy corta; pues 
éste remedio es entonces muy eficaz, y  abrevia mucho la enfer
medad , obrando no solamente como evacuante, sino también co
mo revulsivo de la disposición inflamatoria.



L o s porgantes son también útilísimos, pero no tienen el efec
to revulsivo de íos eméticos porque no conmueven tanto, son 
ardientes y  obran con lentitud. Se puede también purgar, aunque 
las orinas no esten , como se dice , bien cocidas, quando la con-* 
gestión de los xugos depravados es dominante con respecto á la 
inflamación.

Quando la fluxión se detiene y  llega á su último grado, la 
indicación principal es resolver la obstrucción. A  este fin se re
comiendan los resolutivos, tales como las mixturas salinas y  el es
p íritu  de M inderer i  y  en qualquier época de la inflamación en 
que hay fluxión y  obstrucción se deben siempre emplear á un tiem
po los resolutivos y  repulsivos. Pero es necesario cuidar de que 
los repulsivos dominen al principio, y  los resolutivos en la decli
nación.

E n  la inflamación de causa externa producida por fracturas, 
golpes , contusiones y  magulladuras se debe usar de los reme
dios emolientes y  laxantes, de los quales no hay tanto que te
mer el que exciten fluxión: si hay plenitud de sangre en el en
fermo , se le sangrará antes de hacer uso de los emolientes y  de 
los cuerpos 6 sustancias crasas. En fin, se debe proceder confor
me ai trabajo de la naturaleza, y  al rumbo que tome la inflama
ción. Si se termina por supuración, se emplearán los remedios y  
los supurativos necesarios y  convenientes en iguales casos. (V. h e
r i d a .) Si degenera en induración ¿ se empleará un método cu
rativo (aunque se podrá modificar) análogo al del escirro (Véa
se esta palabra . ) ;  en fin si termina en gangrena, se emplearán 
los remedios antisépticos usados en igual caso. ( V\ g a n g r e n a . ) 
M. A M I.

in f l a m a c ió n . M ed.-V et. E s un tumor preternatural de la 
sangre arterial inherente. E l caballo, el buey & c. no son acometi
dos de ella , sino quando la sangre corre con mas velocidad á la 
parte inflamada, y  quando su vuelta al corazón por las venas se ha
ce con mas lentitud; porque es cierto que en la inflamación la par
te afectada recibe mas sangre que la que transmite por las venas, 
de donde resulta que la que retiene se acumula en esta parte , la 
hincha, y  la pone mas caliente y  encarnada. Esta acumulación se 
hace principalmente en las arterias capilares y  en el texido celular, 
rezumándose por los poros de estos pequeños ramos arteriales ; la 
causa de esta trasudación en las celdillas de este texido, es fácil 
de comprehender. Habiendo sido llevada la sangre con violencia á 
las arterias de la parte inflamada , y  no hallando una salida pro-

Íorcionada á las venas , traspasa los poros por donde la grasa y  el 
umor gelatinoso se esparcen naturalmente en las células, y  tra

suda por ellos, porque la nueva fuerza de la sangre arterial dilata



el diámetro de estas porosidades, que en su estaüfo natural no ad
mitiría los glóbulos de lá sangre* Otro efecto no menos cierto de 
la inflamación es que todo el cuerpo del animal que está ataca
do de ella tiene calentura, á lo menos en la parte inflamada; de 
manera que si el movimiento de la sangre no está acelerado en 
todo el cuerpo, se observa siempre que las arterias de aquella par
te pulsan con mas velocidad y  fuerza que en el estado natural. 
Pero como de las partes que forman el cuerpo del animal, unas 
son internas y  otras externas , distinguirénios la inflamación en in
terna y  externa.

i .°  D e la  inflamación externa. La  inflamación externa es la 
que tiene su situación unas veces en las partes exteriores, fixas y  
determinadas, como el lobado que se hace en la parte externa del 
pecho, la talpa en la parte superior de la cabeza, la oftalmía en 
el órgano del ojo & c . ; y  otras en partes indeterminadas como las 
co ces, los bocados, las cornadas 9 las mordeduras de animales ve
n e n o s o s ,^  quemaduras, la viruela del ganado lanar, la erisipe
la & c.

Todas estas especies de inflamaciones exteriores sé manifiestan 
de diferentes m odos; en unas partes, como por exemplo ¿n la 
conjuntiva, camina la sangre con impetuosidad hácia los vasos de 
e lla , y  los llena é inflama: en otras sale un tumor redondo como» 
el flemón, ó elíptico como la viruela, ó chato como la erisipela. 
Todos estos afectos superficiales vienen acompañados de calor; ten
sión , dolor ^pulsación y  rubor; tales son los síntomas que carac
terizan esencialmente la inflamación que afecta exteriormente al 
animal; aunque el rubor es un signo inseparable de ella , no obs
tante , no es muy sensible sino en la inflamación de la conjuntiva, 
del paladar & c . ; también se percibe en los carneros en la superficie 
superior é interna de las piernas, como también en todas las partes 
externas del cuerpo de los animales, donde el pelo es de un color 
blanco, ó que se aproxima á él., y  en todas las demas partes que 
están desnudas de pelo. E l tacto indica eLcalor, la tensión y  pul
sación ; el calor es tanto mas fuerte quanto el movimiento progre
sivo de la sangre es mas veloz, y  está mas aumentado por el mo
vimiento intestino.

La tensión es el efecto de la presión preternatural de la san
gre que corre con ímpetu en los vasos de la parte inflamada; y  
e} dolor existe mientras que el estímulo que comprime esta parte 
está presente: este estímulo viene de la freqüente pulsación de las 
arterias, y  esta, de la mudanza de estos canales arteriales, por 
medio de la qual se extiende tanto, que esta fuerza contra natural 
se percibe en el dedo que se aplica. Se pueden poner desdé luego 
entre las causas que producen la inflamación, las que principian-



irritando la parte que acomete, y  ocasionando despües la deten
ción de* la sangre, como el fuego, los cáusticos, los vejigatorios, 
la supresión de la traspiración, los depósitos de algún humor ex
tremamente acre, las luxaciones, las fracturas & c. Hay otras cau  ̂
sas de la inflamación que pueden complicarse con las precedentes; 
la diferencia que existe entre ellas es que éstas comienzan por 
la estancación de la sangre, y  no por la irritación de la parte que 
afectan; tales son las que producen desde luego la inherencia de 
la sangre, u obstrucción de los vasos; pero para que el fluido sea 
inherente ó que circule con mas dificultad en los vasos de algunas 
partes, es menester que su tnasa sea mayor de lo que Jos vasos pue
den contener, ó que el diámetro de estos se disminuya. Las causas 
que disponen al aumento de la sangre son los trabajos excesivos, 
que se obliga á hacer á los animales, el aumento dé las excre
ciones serosas, la plétora & c . La masa do la sangre se aumentará 
con respecto á la capacidad de estos pequeños ramos arteriosos; 
porque si muchos glóbulos son arrojados con demasiada rapidez, 
y  se presentan al mismo tiempo á la embocadura de un vaso que 
no puede admitir mas que uno solo, cómo sucede en la circuns
tancia de la calentura; y  si estos glóbulos están tan fuertemente 
unidos unos á o tros, que la acción de los pequeños vasos no 
puedan desunirlos, produce la obstrucción que constituye la in
flamación.

Las causas que excitan la inflamación, disminuyendo el diáme
tro de los vasos, pueden provenir de la compresión de las torundas 
y  lechinos que los artistas ignorantes ponen en las heridas, ó de 
la que experimentan los vasos próximos á las partes luxadas ó frac
turadas ; como también de la compresión de la sangre muy abun
dante , que extendiendo los vasos que la contienen, comprime y  
disminuye la capacidad de los que toca, á medida que se extien
den. La inflamación viene también de las ligaduras m uy apreta
das, como por exemplo, del modo con que los albéytares san
gran á los caballos de la yugular; en efecto, su rutina no tiene 
freqiienteinente otro resultado que originar una nueva inflamación, 
quando van á disipar, mediante la sangría, la que existe ; porque 
la mayor parte de ellos aprietan tan fuertemente el cuello del ca
ballo con el cordon, que comprimen é interrumpen la circulación 
al mismo tiempo en todas las venas que llevan la sangre á los tron* 
eos que están destinados para conducirla al corázon. Mientras el 
cuello del caballo está comprimido de este m odo, la mayor por
ción y  extensión de las venas yugulares, cervicales y  vertebra
les , hallándose por baxo de esta ligadura, reciben muy poca san
gre ó ninguna; así estos artistas impiden que circule la sangre por 
las venas, y  deben convencerse que el corazón no aguarda que su
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operación sé concluya para conducir á la cabeza una nueva : can* 
tidad de este fluido, pues qué lo hace cada vez que sé contrae, 
y  sus contracciones siguen sin interrupción cada una dé sus dila
taciones * teniendo lugar éste movimiento alternativo mientras vive 
el animal.

Resulta de lo dicho que la sangre que está en las venas de 
la parte superior á la ligadura, se halla detenida por este obstácu
lo , y  hasta que se haya quitado está siempre impelida por la en
trada continua de sangre por las arterias; de suerte que á cada 
pulsación los vasos que se distribuyen en toda la cabeza, como 
también los de toda la porción de cuello que está sobre la liga
dura, se extienden cada vez mas, á causa de la demasiada can
tidad de sangre que reciben, y  de su rápido movimiento, lo qual 
produce la compresión del cerebro, la inflamación de los vasos 
de la cornea & c .

Estrangulados de este modo los vasos que vuelven desde Ja ca
beza la sangre al corazón, cae el caballo sofocado antes que el 
veterinario inexperto le haya abierto la yugular: me atrevo á aña
dir que será muy corto el número de estos artistas que no haya 
sido autor o testigo de igual accidente, (E n  e l artículo s a n g r ía  se 
hallará e l modo de precaverle.)

La inflamación se termina ordinariamente por resolución, su- 
pur ación, induración ó gangrena ( * l ). r

La resolución tiene lugar quando la inflamación se disipa gra- 
dualmente, sin ninguna alteración sensible de los vasos; entonces sie
gue la sangre sus caminos acostumbrados, y  los vasos quedan sin 
lesión : quando la inflamación está en las extremidades de los va
sos arteriales sanguíneos, solo la cesación de la causa que la ha- 
b¡a producido basta para quitarla; si era una ligadura, tina com^ 
presión, ó un cuerpo extraño & c . , cesando de obrar estas causas, 
se resuelve la inflamación, si la obstrucción no es muy fuerte. ;

La  oscilación moderada de los vasos hace la sangre más fluida^ 
y  su movimiento intestino, mas desenvuelto por la estancación, 
concurre también admirablemente á su fluidez : también favorece 
mucho la resolución , la moderación del movimiento intestino de 
los humores , una cierta flexibilidad en los vasos, la qualidad de là 
sangre, ni muy espesa ni muy acre , pero suficientemente,mez
clada de suero.

La inflamación se termina por supuración, quando detenida la 
sangre y  obstruidos los vasos, se observa una pulsación m uy vi
va y  sensible, dolor agudo , mucha dureza (*■ *): poco después 
se ablanda el tumor » cesa el dolor y  pulsación : en lugar dei 
tumor inflamatorio se hace qn absceso, y  por mediò de una aber
tura natural ó artificial se da salida á un humor blanquecino ,  es



p eso , tenaz, igual y  sin carácter de acritud, que se llama pus,
: L a  inflamación que ataca las glándulas linfáticas produce obs
trucción de sangre y  de lin fa; si no se resuelve mas que la de 
sangre, se termina la inflamación por induración, porque la linfa 
queda acumulada, y  por lo regular espesada en sus vasos, donde 
forma un tumor duro f indolente y  escirroso.

Pero si la obstrucción es muy considerable y  la estrangula
ción muy grande , y  si las arterias están extendidas mas de lo na
tural y  dexan de pulsar, se termina la inflamación por gangre
na , porque suspendido el movimiento progresivo de la sangre y 
la acción de los vasos, cesa la vida en la parte. Estando muy des
envuelta la fermentación pútrida en la sangre alterada > que es la 
base de esta inflamación, y  no teniendo freno que la modere, no 
tarda en producir su efecto, y  sobreviene la putrefacción total; la 
parte gangrenada se cubre de pequeñas ampollas ó flictenas que se 
forman de la epidermis que se levanta, y  contienen una serosidad 
acre , separada de la sangre y  del ayre desprendido por la fermen
tación pútrida; también se pone oscura lívida y  negruzca , pier
de todo sentimiento, y  exhala un olor pútrido y  cadavérico, que 
es el último grado de la mortificación llamado esfacelo.

Para tener conocimiento del diagnóstico de la inflamación, bas
ta saber que el dolor y  calor fixados en una parte son signos que 
anuncian que está inflamada: si esta parte es interna sobreviene 
calentura, mas ó menos aguda, y  se observa un desorden en las 
funciones propias de esta parte : si la inflamación es externa se 
ve que el dolor y  calor vienen unidos al rubor y  tumor tenso de 
la parte inflamada. Si las causas son externas se sabrán por la re
lación de las personas que cuidan los animales , porque pueden 
ser ocasionadas por el fuego , por un cáustico , por una luxación, 
compresión & e. Si no proviene de estas causas ú otras exteriores, 
podemos asegurar que proviene de causa interna, como de un vi
cio de la sangre ó de los humores; si sobreviene á una calentura 
pútrida, maligna, pestilencial, y  principalmente si viene acompa
ñada de diminución de síntomas, será crítica ( * J ).

Pronostico. E l resultado de las diferentes especies de in
flamación depende del sitio que ocupa, de sus causas, de su mag
nitud , de la vivacidad de sus síntomas, de sus accidentes , de su 
especie, de sus terminaciones, y  de una multitud de circunstan
cias que pueden hacerla variar hasta el infinito; pues si ocupa una 
parte interna considerable es mas peligrosa que la que tiene ocu
pada una extérna; y  si se halla fixada en partes tendinosas, apo- 
neuróticas, glandulosas, nerviosas, ó en las membranas muy sen
sibles , serán de peor conseqüencia que si ocuparan qualquiera otra 
parte externa.
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lias que provienen de algún vicio de la sangre son mas difíci

les de curar, y  mas peligrosas que las que deben su existencia 
á un desorden local en la parte afectada. Las que, al contrario, 
son producidas por el fuego, los cáusticos activos , las luxaciones, 
fracturas Stc. pueden poner la vida del animal en el peligro mas 
inminente.

No es ordinariamente su grande extensión la que las hace mas 
peligrosas, sino la vivacidad del dolor y  la violencia de los acci- 
dentes que de ella puede resultar, como la calentura, las convul
siones, el delirio & c.

La constitución del sugeto, su temperamento, su edad &c. pue
den hacer variar el pronostico de la inflamación; en un animal viejo 
rara vez se termina por resolución, degenerando con mas freqiien- 
cia en supuración ó gangrena; en los animales jovenes de^tempe- 
ramento vivo y  sanguíneo sbn siempre mas graves los accidentes, y  
prontamente se termina la inflamación en bien 6 en mal. La reso
lución es ordinariamente la sola terminación verdaderamente cu
rativa; no obstante , pueden presentarse algunas circunstancias par
ticulares en que la supuración sea mas saludable. Si una ii otra de 
estas dos terminaciones no puede tener lugar en la inflamación ex
terior , sobrevienen entonces violentos accidentes, que ponen en 
el mayor peligro la vida del animal. En este caso se desea que 
la parte inflamada se gangrene, con la esperanza de que la muer
te de esta parte salve, la vida á las denlas. ,

Por otra parte, debe examinare! práctico desde cerca los sig
nos que presagian la terminación de la inflamación , debiendo 
aguardar la resolución quando los signos de la inflamación son mo
derados , el dolor ligero , quando ve diminución graduada é insen
sible en el volumen y  tensión del tum or, y  observa cierta hume
dad al rededor, de los pelos que rodean la parte inflamada ( * 4). 
S¡ lps síntomas se aumentan, si el tumor tiene una punta extre
mamente tensa, y  siente en ella una pulsación mas sensible que en 
las demás partes de la superficie, se debe aguardar la supura
ción ( * * ) .  Si el dolor , el volumen del tumor y  el calor se dis
minuyen sensiblemente, si la tensión p renitencia se vuelve dure
za gradualmente , se concluirá que esta especie de inflamación se 
transforma en escirro ; esta terminación solo se hace en las partes 
glandülosas. Sí al contrario r él aumento de los síntomas es muy 
considerable, la tensión excesiva, el dolor extremamente vivo , no 
se siente pulsación, el pelo se eriza y  se cae enteramente en algunos 
sitios, el cutis se marchita y  pone negruzco , y  el dolor cesa, pue
de asegurar el práctico que ha comenzado ya la gangrena.

Curación. Esta se reducirá á indicar el uso de algunos reme
dios que se emplean á proposito en el método curativo d<e jas in^ 
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filmaciones exteriores , como la sangría, los emolientes, anodinos 
narcóticos , resolutivos, supurativos y  anti-gangrenosos.

i , °  La sangría afloja los vaso s, y  disminuye la cantidad de 
sangre ; y  esto produce un relaxamiento eñ el sistema vasculoso,

Ír una diminución muy notable en la fuerza de los órganos vita- 
es. La sangría conviene pues siempre que la cantidad ó el mo

vimiento de la sangre se hayan aumentado, quando la irritabilidad 
está muy animada, y  el dolor, calor , calentura y  demas accidentes 
mas. activos y  veloces ( * 6 ).

2 .° Los emolientes relaxan , aflojan, humedecen y  debilitan los 
sólidos; los anodinos y  narcóticos tienen la virtud particular de 
disminuir.la irritabilidad, ya  se administren interiormente, ya se 
apliquen al exterior; estos, remedios convienen pues, en la infla
mación % quando viene acompañada de un dolor extremamente agu
d o , de una tensión muy considerable, y  de una contractilidad ex
cesiva ; pero si los narcóticos calman de una vez los dolores mas 
v iv o s , si embotan y  adormecen , digámoslo así , la Sensibilidad, 
si disminuyen el movimiento de las arterias , y  por consiguiente la 
vida de la parte se debe tener mucho cuidado en su administra
ción , porque no es muy raro ver terminadas las inflamaciones en 

■ gangrena , por el uso mal entendido de los remedios emolientes, 
anodinos y  narcóticos ( * 7 ).

. 3 .0 .Los resolutivos pueden obrar la resolución de una inflan 
macion, ya ablandándola , ya  estimulándolá , ó calmando los dolo
res que ocasiona; no obstante, solo conviene en los casos en que 
los síntomas de la inflamación no son violentos, donde es menester 
aumentar e l tono de los vasos relaxados, y  reanimar el movimien
to de los humores entorpecidos ;  porque si se aplicaba Ü antes que 
la resolución hubiese comenzado á hacerse , fortificarian , apreta
rían y  crisparían mas los vasos de la parte inflamada y y  muy lejos 
de resolver la inflamación , la harían degenerar mas seguramente 
en gangrena ; pero no se deben emplear en la inflamación que 
depende de una causa interna , porque podrían ocasionar una me
tástasis peligrosa ( *  8). _

Supurativos.: Todos los tópicos que tienen la propiedad de in
terceptar la traspiración ,  aceleran el movimiento intestino, au
mentan la obstrucción , excitan en la sangre un movimiento pre
ternatural, y  un desorden en la acción de los vasos ( * * )  ; de ma
nera ,  que todas estas causas, pueden hacer la cocción y  supura
ción de una inflamación, que sin la aplicación de estos: tópicos en 
forma de emplastos , de ^ungüentos y  cataplasmas, hubiera podi
do terminar por resolución. Se podrá hacer usa de ellos en las 
inflamaciones críticas ,  pestilenciales , en las que están fomentadas 
por algunas causas internas , en los tumores fiémonosos, principal-



mente quando forman punta , y  quando los dolores y  pulsaciones 
son mas sensibles en dicha parte.

Anti-gangrenosos. En las inflamaciones que terminan por gan
grena, á causa de la excesiva irritabilidad, dureza y  tensión muy 
considerable de los vaso« ,  que les impiden moderar el movimien
to intestino de la sangre , se pueden emplear los antisépticos lue
go que el movimiento de la sangre esté relaxado , acompañado 
de gran descaecimiento y  de una especie de insensibilidad que hacea 
temer la gangrena. Estos antisépticos deben reanimar mas 6 menos 
el tono , y  aumentar el movimiento de los vasos; se pueden sacar 
de la clase de los resolutivos y  de los estimulantes mas activos; pe
ro si la gangrena ha comenzado, la parte está un poco mole, la 
sensibilidad embotada , los vasos floxos y  relaxados, es bueno ani
marla con los espirituosos corroborantes, y  mejor todavía escari
ficarla ( *  IO ).

Todos estos remedios exteriores son insuficientes si la infla
mación proviene de causa interna, porque en tales circunstancias 
se deben administrar los remedios internos, según lo exija la na
turaleza del mal; si proviene de espesura, los aperitivos, incisi
vos, salinos y  sudoríferos deben admitirse; si de rarefacción, las 
bebidas ácidas y  nitrosas; si el mal es erisipelatoso, los funden
tes, las aguas minerales aciduladas y  las hepáticas. Finalmente, es 
menester hacer cesar la acción de las causas evidentes, ya  pro
moviendo las excreciones suprimidas, y a  acomodando en su lu
gar las partes fracturadas ó luxadas & c.

D e la inflamación interna. La inflamación interna está carac
terizada principalmente flor calentura aguda, y  por signos mas d 
menos notables de inflamación, en una parte que decide ordi
nariamente de la especie y  nombre de la enfermedad inflamato
ria. Para que la inflamación sea interna, basta que lo sea lá cau
sa que la produce, y  que obre con preferencia interiormente; pe
ro con relación á su sitio se pueden establecer dos clases de en
fermedades inflamatorias: en unos es exantemática la inflamación; 
y  en otros ocupa una parte interna.

En la primera clase se comprehenden la viruela, el carbun
co &c- En la segunda la inflamación del cerebro, de la pleura, 
de los pulmones, del diafragma, del estómago, del hígado, de los 
riñones 8cc.

Se divide también la inflamación en verdadera ó legítim a, y  
en falsa ó espúrea, cuya descripción se dará en el suplemento 
siguiente.

Todas estas enfermedades inflamatorias son precedidas comun
mente de un estado neutro, que dura algunos d ias, sin decidir
se la enfermedad, solamente está indispuesto el animal, y  expe
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rimenta una desazón universal: mueve la cabeza y  extremidades 
con trabajo: si se le da aquel alimento de que gustaba mas an
tes de sil indisposición, y  le acepta, le retiene erf la boca, o le 
mastica poco y  con dexamiento; esta'operación, h  deglución y  
todas las funciones, se destruyen poco á poco o se debilitan. 
La enfermedad comienza freqüentemente por fr ió , que ocu
pa primero las extremidades, y  se comunica muy pronto á toda 
la superficie del cuerpo, toque se anuncia por un temblor maso 
menos vivo , general ó particular, seguido de calentura ; los tiem
pos en que los signos de estas diversas especies de inflamaciones 
comienzan á manifestarse son bien diferentes; en la inflamación 
de los pulmones aparece desde el primer dia de la calentura la di
ficultad de respirar, en la viruela del ganado lanar la inflamación 
pustulosa se muestra al tercero ó quarto dia & c . E l carácter del 
pulso es proporcionado al dolor: quando este es v ivo , el pulso es
tá duro , oprimido y  tenso; si lo es menos , el pulso es blando y  
dilatado; pero esto varía según la situación del mal y  el. tiempo 
de la enfermedad. En la inflamación del cerebro ó de sus mem
branas, que produce el vértigo, y  en seguida el pasmo en el caba
llo y  buey, el pulso está mas fuerte, dilatado y  lleno que en las 
inflamaciones que acometen las visceras contenidas en la cavidad1 
del abdomen, porque en este casó es mas pequeño, mas suventra- 
do y  menos igual: al principio de la enfermedad, en el tiempo 
de la irritación, quando Ja materia morbífica no está toda*ria co
cida, el pulso se halla duro , oprimido y  freqiiente; por último, 
quando la crisis es 6 debe ser favorable, se afloxa el pulso, se 
desenvuelve, se pone m ole, mas flexible, y  toma modificaciones 
propias á las evacuaciones criticas que están próximas á hacerse, 
y  que deben terminar la enfermedad.

Lás terminaciones de las enfermedades inflamatorias pueden ser 
las mismas que las de las inflamaciones externas, pero con la dife
rencia que nunca tienen simple/re3olucion: quando las enfermeda
des se terminan de este modo, se observa que precede o acompa
ña alguna evacuación o deposito crítico; estas evacuaciones varían 
en las diferentes especies de inflamaciones, según la parte que afec
tan , porque si la parte inflamada tiene vasos excretorios se hace 
la crisis con mas freqiiencia y  mejor suceso por esta via ( * IF) ; en 
las inflamaciones de pecho, la. crisis inas común y  segura se hace 
por la expectoración , alguna vez por las orinas , y  otras por los 
sudores, principalmente en el caballo.

En la inflamación del cerebro y  de las meninges, la hemorra-, 
gia de narices, ó la excreción de las materias cocidas por esta mis- 
nía via son las mas convenientes, las de las orinas son también muy 
buenas* E a  la inflamación del hígado y  riñones se termina muy
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bien la enfermedad .por las orinas y  diarrea.
Las inflamaciones exantemáticas se terminan mejor por snpura

ción ; algunas veces se deseca la viruela simplemente, y  soloctexá 
unas pequen as pe líen las; pu stu losaspero  está t ér m i n a ción supe r-  
ficial es seguida comunmente de calenturas lentas difíciles -de disi
par. Las causas de lai enfermedades inflamatorias, no solamente 
disponen á la inflamación durante largo tiempo , sino que aun es 
necesario que sean excitadas y  .puestas en acción por alguna otra 
causa que sobrevenga.

Las que' son contagiosas pueden atribuirse á los vicios del ay-* 
re : loS malos alimentos y  trabajos excesivos que Se exigen de 
ciertos animales pueden favorecer esta causa, aumentar esta dispo
sición , y  hacer mas funestas las impresiones de estos miasmas con
tagiosos contenidos en el ay re.

La supresión de las excreciones, y  principalmente de la tras
piración , es una causa freqüente de las enfermedades inflamatorias, 
porque el paso del calor al frió detiene é impide e í sudor y  íá 
traspiración insensible, por lo que puede formar la disposición in
flamatoria , pero no excitará úna pleuresía sino en los animales que 
tengan disposición á ella; en los demas producirá tos , romadizos 
y  catarros: efecto freqiiente y  natural de ía súptésfon de la 1 tras
piración pulmonar, por el poco* cuidado qué tienen los hombres 
con los animales , y  aun muchas veces con el 1 os mismós. Observa
remos aun, que en taha constitución epidémica, las diférénres espe
cies dé animales no son acometidos dé la m¡$ma enfermedad in
flamatoria , pues los caballos padecen vértigo , las ovejas virue- 
la & c.

De modo , que si los que cuidan los animales perciben que 
experimentan indisposición , y  que se sienten de alguna parte antes 
que la enfermedad se haya declarado, será ella la que mas padez
ca , porque tendrá una disposición antecedente, y  una debilidad 
n atu ral, que determinará allí el principal esfuerzo de la enfer^ 
medad.

Finalmente, sé puede creer que la disposición inflamatoria que 
está en la sangre, impelida á cierto punto, y  puesta en acción por 
alguna causa primitiva accídenral, excitará su movimiento intesti
no de putrefacción , aumentará su circulación y  y animará la con
tracción de los órganos vitales; inflamada la sangré de esté modo, 
y  movida con rapidez, acude con mas esfuerzo á las partes qué 
están dispuestas, y  acaso descarga en ellas una parte de la mate
ria inflamatoria. Parece , en efecto, que estás inflamaciones de las 
Tisceras ó de otras partes spn especies de depósitos saludables, aun
que inflamatorios; y  lo que prueba qne las vísceras/éh estas en
fermedades están realmente inflamadas, es que se óbséíVárr éh ellas
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*38
todos Jos signos de -inflamación* las mismas terminaciones por su* 
pu ración , induración y  gangrena,  que? en la inflamación ex-

L a  parte en que se haga la Inflamación decidirá del número y  
qualjdad de los síntomas; así la inflamación de la sustancia del 
cerebrov conocida baxo el nombre de vértigo i irá acompañada de 
extrema debilidad, de delirio continuo, pero sordo y  quieto, de 
pérdida de sensación y  movimiento, á excepción de una agitación 
involuntaria de las extremidades y  de la cabeza ; todos, estos sín
toma^ dependen de la secreción turbada é interceptada del fluido 
Uérvioso* Pero si la Inflamación ocupa las membranas extremamen
te sensibles que envuelven el cerebro , producirá, por Tazón de la 
sensibilidad de los síntomas mas agudos, un delirio mas fuerte &c. 
Si ataca al caballo esta especie de inflamación » se le da el nom
bre de vértigo, y  si al buey e l de pasmo.

En quanto al diagnóstico de las enfermedades inflamatorias, es 
fácil asegurarse de su presencia por lo que acabamos de exponer, 
y  el distinguir las diferentes especies por los signos que le son 
propios; podemos instruirnos de las causas que han dispuesto, pro
ducido y  excitado estas enfermedades por los dueños de los 
animales, 6 por los que cuidan de ellos; también es importante sa
ber si la enfermedad inflamatoria es epizoótica.
-Tv Por lo que pertenece al éxito de las enfermedades inflama
torias, dependerá de los accidentes que sobrevengan durante el 
cursó de ella. E l depósito que se hace en algunas partes no au
menta el peligro sino accidentalmente , y  alguna vez le dismi
n u y e , quitando á la sangre unajparte del virus inflamatorio; tam
bién se puede creer que la enfermedad inflamatoria seria inas pe
ligrosa si no hubiese acometido particularmente una parte exte
rior , porque luego que se forman las inflamaciones exteriores en 
semejantes circunstancias, se observa que el flogosis de la sangre 
se disminuye, y  que la violencia de los síntomas se apacigua; en 
este caso seria exponer la vida del animal si se impidiera la for
mación de estas suertes de depósitos inflamatorios: no obstante, 
no debemos conducirnos de un mismo modo si el depósito se 
forma en la sustancia del cerebro, en la de los pulmones ó en 
qualquier otra parte cuyas funciones sean necesarias á la vida del 
animal; y  seria aumentar el peligro de estas enfermedades inflama
torias , debiendo esforzarnos á disiparle, empleando todos los me
dios que indica el arte para prevenir la formación de tales depó
sitos ( * 12 ). La mas favorable de todas las terminaciones es la re
solución del humor morbífico, y  su evacuación por las vías mas 
convenientes , la que se puede aguardar quando jo s síntomas son 
bacante moderados y  análogos á la enferm edad; si al quarto o



séptimo dia aparecen signos de cocción , las orinas se cargan de 
sedimenta , el pulsa se pone mas libre ,  el peló está menos erizado, 
la piel se humedece, y  todos los síntomas es disminuyen, suceden 
los signos críticos que anuncian la depuración dê  la sangre, y  la 
evacuación dé los malos!humores por las vias cbnféientes; pero 
los signos mas seguros y  necesarios son los que se sacan de las 
modificaciones del pulso.

A l contrario, verémos perecer al animal atacada de una en
fermedad inflamatoria si na se observa alguna mitigación en los sín
tomas al quarto ó quinto d ia ,ty  si el pulso conserva siempre un 
carácter de irr ita c ió n e n  cuyo Casó sobrevienen1 diferentes fe
nómenos, que por su gravedad anuncian la próxima m u e rte ,y  
éstos signos varían según las enfermedades. ( Véanse las palabras 
E S Q U IN E N C IA ,  V E R T I G O ^  PERIN EU M O N IA . }

Siendo casi siempre bueno qué las enfermedades inflamatorias 
externas se terminen por supuración ,  no será un gran mal que 
esta terminación se efetue también en las internas £ porqué si en
tre las diferentes especies dé enfermedades epizoóticas se obser
van atentamente lás terminaciones dé Iá périneumóníá ,  quedare
mos convencidos que esta eófermedád inflámátoria sé termina fré- 
que ntéme rite én los bueyes ,  en las vacas y  en los becerros por 
supuración, sin algún efecto p e l ig r o s o y  que también sobrevienen 
algunas veces3 éxtériófmente mutációnes saludables’¿ y  abscesos én 
los-pulmones ( * 1 * )1 1 -: : x : f   ̂ •'
~ Es pues muy impÓrtarite qué ’el veterlnariose apliqué á có^ 
Aocer los* casos en que lá supuración debe terminar ia~ perinéu-r 
nomia vacuna, el vértigo & c. Sir desde el principio dé la enfer
medad son violentos losKsíntomas> y  se disminuyen muy poco 
durante el tiempo de la cocción, de la que no sé habrá obser
vado sino iigeros signos qué vuelven°á presentarse con mas ac
tividad, la calentura sé presenta con-mas füétza, el pulso, aun-
que un poco siempre se siente una tensión
eoíisidérablé en la_ arteria ,(untt pülsácioíl* rúas viva y  mas repe
tida en la parte afectada, y  los dolores que experimenta el ani
mal se hacen mas agudos, demuestran claramente todos estos 
signos bien constantes, que la enfermedad se terminará por supu
ración * y  el medicò veterinario que los haya observado exacta«- 
mente debe aguardar esté éxito f * 1?):., '

Todos éstos síntomas deéapárecén luego qué se há fem ad o  el 
absceso i y  fatigado e l animal dé la invasión que1 ha sostenido , ¡queda 
estúpido y  pesado , y  experimenta alguna vez calofríos j¡ pero si en 
estas circunstancias indica el pulso un movimieñxo' crítico por ala
guna parte determinada* se evacúa el " pus por ios órganos que 
anuncia laf acción* y  qüedá él áitímal vencedor, ¿ v



\  , ;]La rinduración es un% tcrmiMcipn que se pbsem  pon freqüeñr- 
cia en los bueyes que son atacados de esquinencia; entonces se di* 
sipa, Ja inflamación insensiblemente;, y  se, ponen escirrosas las glán- 
dulas-afectadas; no dexan por esto de ser útiles al hombre estos 
animales, pero perecerán si la enfermedad inflamatoria de que están 
atacados se; termina por gangrena. Finalmente, no se debe olvidar 
que las enfermedades inflamatorias son muy agudas, que se termi
nan siempre antes del dia catorce, frequentemente al séptimo , y  
algunas veces al quartp, por resolución, supuración,, induración o 
gangrena^*1/)..

Curaciqn* tas materias que producen las enfermedades inflama
torias excitan en la, sangre una fermentación, que basta para descom
ponerlas y  evacuarías, de, manera que el artemo tiene contra esta 
suerte de enfermedades sino remedios que pueden disminuir la 
calentura, d aun aumentarla si es necesario, y  ayudar á tal ó tal 
excreción crítica; pero solo la fermentación restablece y  purifica 
la sangre, y  quita las obstrucciones inflamatorias de las visceras. 
Así-* dos ó tres sangrías pueden convenir muy bien en el tiempo de 
crudeza ó, de irritación, para disminuir o calmar la violencia de 
ciertos síntomas, y  para mitigar la impetuosidad de los humores; 
también, puede ser muy ventajosa al principio de estas enfermeda
des , principalmente en los sujetos pictóricos, quando el pulso está 
oprimido, pequeño y  profundo; pero siendo magnp y  teniendo 
cierta fuerza, le disminuye la sangría, aumenta la calentura, y  hace 
que la ioflaiinacion se manifieste en alguna parte. Las sangrías re
petidas relaxan: y-debilitan considerablemente jos vasos, turban 
y  desordenan las evacuaciones críticas, aumentan la disposición de 
la partp afcctada, que verdaderamente no proviene sino de una 
debilidad, por lo que se hace mas imposible resolver la obstruc
ción. .Deben ponerse en-uso los diluentes; y  hay ciertos, casos en 
que, pueden «emplearse los purgantes en estas enfermedades, con 
buen efecto, .porque es, conveniente limpiar jas primeras vías quan- 
do? restan, infectadas de malos xugos , y  entorpecidas con su peso; 
al misino tiempo se prepara de este modo un camino puro y  fácil 
á los alimentos; y  remedios que sin esta precaución pasarían á 
la sangre alterados y  corrompidos ; pero esta indicación debe ser 
bien examinada 9 porque los signos ordinarios de putrefacción fre- 
qüentemente son paságeros , y  un purgante“ indicado por ellos so
lamente no producifia el mejor, efecto; ;se conocerá cpn mas segu
ridad-si el estómago y  los intestinos están cargados ¿ infectados 
de malos xugos, y  si los humores pasan á las primeras vias, por los 
diferentes caracteres del pulso; ( Véase pulso. ) entonces podemos 
esperar muy buen éxito de un purgante, adminbtrado en este caso, 
el qual para no excité
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la desenvoltura del pulso que sucede á la evacuación denota el 
alivio. Se administra al principio de la enfermedad, y  para preved 
nir los efectos y  facilitar su operación es menester que precedan 
una ó dos sangrías. No se purga al fin de la enfermedad quando 
el humor morbífico sale por la traspiración, expectoración & c ., 
porque los purgantes atraen á los intestinos toaos los humores, 
los derivan ae los demas vasos, impiden la traspiración, detienen 
la expectoración 8tc. Los purgantes no pueden favorecer las eva
cuaciones , sino quando se dirigen por las vias de las materias fecales.

Los eméticos nó impiden la traspiración, y  excitan un sacudi
miento general que es muy ventajoso: el caballo, la muía, el 
buey &e. no vomitan; pero estos purgantes pueden ser un gran re
medio en las enfermedades inflamatorias que acometen á los perros*

Si la calentura es muy débil, y  se percibe laxitud y  pesadez 
en la máquina, es menester recurrir á los estimulantes, á los cor
diales mas ó menos activos, á los elixires espirituosos y  aromáti
cos, i*-los aceytes esenciales &c. En este caso los vexigatorios 
levantan el pulso, aumentan su fuerza y  su tensión, hacen cesar 
el adormecimiento, calman los delirios, y  ayudan la decisión de 
la crisis. Producen buenos efectos en el vértigo, y  en la perineu
monía , principalmente quando se aplican sobre la parte afectada» 
en el tiempo que los vasos que se distribuyen en ella y  la san-r 
gre que contienen están entorpecidos.

Finalmente, luego que el médico veterinario conoce el cami
no que la naturaleza destina para la excreción crítica, debe ayu
dar la crisis con remedios que la impelan hacia fuera por este mis-r 
mo camino. Si por expectoración los expectorantes, si por sudor 
los sudoríficos, si por diarrea los purgantes suaves & c ., si la en
fermedad inflamatoria se termina por supuración. ( Véase v é r t i g o

y  PERIN EU M O N IA.)

SUPLEMENTO AL ARTICULO PRECEDENTE*

T anto  la inflamación interna como la externa dependen ge
neralm ente de una obstrucción que detiene los líquidos, y  de un 
movimiento que los im pele, y a  hácia adelante ya hácia a tra s : am
bas cosas tienen tendencia á pervertir los hum ores, y  predom i
nando la una ó la otra dan origen á dividir la inflamación en v err 
dadera^ y  falsa, ó en legítima y  espuria. E n la primera hace el 
ob je to  principal el m ovim iento, y  en la segunda la obstrucción: 
la verdadera se dem uestra por el vigor , igualdad y  tensión del puh- 
$0 : se deben debilitar las fuerzas con sangrías reiteradas, relaxar 
las fibras con hum ectantes y  em olientes, y  atenuar <5 disolver los 
hum ores con xabonosos refrigerantes.
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La falsa tiene por signos la vacilación, pequenez y  desigualdad 
del pulso; signos que se manifiestan desde el principio, ó sobrevie
nen por poco que se exceda en la sangría: es menester sostener las 
fuerzts con cordiales, oponerse al último relaxamiento de los sóli
dos, y  á la disolución de los fluidos anti-sépticos fortificantes*

En las calenturas malignas abaten las sangrías el pulso, causan 
un delirio que produce con freqüencia la inflamación y  supuración 
del cerebro. La inflamación verdadera ocasiona una especie de pu
trefacción que pide el uso de los anti-sépticos refrigerantes: la pro* 
duce ciertamente quando la flogosis es demasiado violenta para re
solverse benignamente, ó para terminarse por la supuración, y  su 
mutación en gangrena es entonces muy pronta; por lo que es 
muy esencial precaver con antelación, con los remedios anti-sép* 
ticos refrigerantes, el desorden pútrido que amenaza á los humo
res y  sólidos: este es el medio de oponerse ála corrupción, de mo
derar la agitación intestina de los sólidos y  de los fluidos, y  de 
suspender los funestos efectos de la causa próxima del calor: rela
xando las fibras, evacuando los vasos, macerando su texido, cal
mando su irritabilidad, y  resolviendo sus obstrucciones los preser
van de la rotura, y  restablecen el curso de los humores en los va
sos. Tales son los efectos que se deben producir en una parte 
amenazada de putrefacción por la inflamación legítima ó verdade
ra, pues el estado de mutación en gangrena no se verifica sino 
quando la obstrucción es tan considerable que ocupa todos los 
vasos de la parte afectada, ó quando los que han quedado libres 
están de tal modo compridos por el volúmen de los otros, que 
no pndiendo pasar nada por este sitio, deben sostener sus vasos 
la totalidad del choque de una circulación impetuosa, que los rom
pe casi todos al mismo tiempo y  ocasiona una efusión de humo
res medio corrompidos por el _calor que producen estos movi
mientos.

Los anti-sépticos refrigerantes están indicados quando la infla
mación ha llegado á tal grado de violencia que pueda producir 
la gangrena de la parte afectada ; este peligro se manifiesta por 
el calor ardiente , por la gran tensión, por el color de púrpura, 
azulado y  brillante del tumor, por la vivacidad del dolor , por 
la freqüencia é intensidad de los movimientos interiores , por la 
dureza, plenitud y  celeridad del pulso, por el ardor del cuerpo* 
por la sed extrema , por la exaltación de las orinas &c.

La reunión de estos síntomas exige el uso de los refrigerantes 
en general ; pero la diversidad de sus causas determina el caso 
en que es menester preferir los de una especie á los de otra, y 
la habilidad del médico veterinario en esta ocasión, en que es ne* 
cesario obrar prontamente y  con eficacia, consiste en saber deci-
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dír qual es la principal causa del mal, á fin de oponerle el reme
dio conveniente. En seguida se referirán las causas que conducen 
la inflamación al grado de violencia capaz de romper todos los vasos 
de la parte interesada, y  de gangrenarla.

La impetuosidad de la calentura, que hace desecar los canales 
por los choques superiores á su cohesión: la rigidez de las fibras, 
porque faltando la flexibilidad no pueden prolongarse y  están 
obligadas á romperse: la compresión que ocasiona una estanca
ción total, dan lugar al movimiento espontáneo de los humores, 
y  á la erosión de los vasos. La impetuosidad de la calentura tiene 
su causa, ó en la sangre muy abundante y  floxistica, o en los ner
vios muy móviles, y  vivamente afectados. La rigidez de las fibras 
es un vicio de temperamento, ó un accidente producido por cau
sas ocasionales, entre las quales debe contarse especialmente el 
frió. La compresión es el efecto del peso del cuerpo en los ani
males débiles ó cacoquímicos, de la compresión en las enferme
dades externas, y  de algunas causas remotas en ciertos casos de 
medicina.

Si la causa consiste en la abundancia de sangre, la sangría es 
el remedio esencial, y  seria en vano querer detener los acciden
tes con remedios refrigerantes mientras subsiste la plétora. La san
gría tiene lugar quando el animal enfermo es de temperamento san
guíneo, se ha alimentado y  ha dirigido bien, sin que haya hecho 
un exercicio conveniente: la plétora existe en los animales, en 
quienes se ha descuidado hacer estas evacuaciones á que estaban 
acostumbrados, en los que tienen la cabeza mas pesada que en el 
estado natural» ó con vértigos: también se conoce por las laxitudes, 
los entorpecimientos de los miembros, lo qual se manifiesta en la 
posición contra-natural de sus extremidades, en la incomodidad que 
tienen de doblarlos y  extenderlos, en la dificultad de la respira
ción, en la plenitud del pulso, en la hinchazón de las venas, de las 
carúnculas lacrimales &c.

Sin embargo, estos últimos síntomas faltan alguna vez; y  hay 
casos en que el pulso, en lugar de estar lleno y  magno, se halla 
tan pequeño, que con dificultad se encuentra: las venas no apare
cen hinchadas, las carúnculas, el interior de la boca &c. están mas 
pálidos que en el estado natural, y  no obstante hay plétora; y  por 
lo mismo que es excesiva son equívocos estos indicios; porque la 
abundancia de la sangre es tan considerable, que no bastan las 
fuerzas del corazón para arrojarla de una vez: no pudiendo va
ciarse los ventrículos en las arterias por su plenitud, solo arrojan 
una pequeña porción, que produce una dilatación imperceptible, y  
iki pulso pequeño, y  formando el total de la masa una carga muy 
considerable, no tiene fuerzas el corazón para hacerla llegar hasta
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los vasos capilares: así la circulación está como sofocada/ y  las par- 
tes que naturalmente tienen color, están absolutamente privadas de 
él. En este caso la sangría desenvuelve el pulso, y  da lugar á 
que se muestre la calentura.

Este caso de una circulación sofocada puede encontrarse junto 
con el estado de una inflamación particular muy violenta, que dege
nerarla prontamente en gangrena si no se remediara; porque qnan- 
do las visceras están demasiado llenas, descargan las mas fuertes 
en las débiles, y  producen en ellas el eretismo inflamatorio.

¿Cómo pues se sabrá que la plétora es la causa principal de 
la afección morbífica ? El modo con que se ha nutrido el animal, 
el embarazo que se nota en su respiración, la incomodidad que 
experimenta quando mueve sus extremidades, su inclinación á 
dormir, los desvarios en el sueño, la ausencia de las causas que 
pueden hacer su pulso tan pequeño, como son la saburra en las 
primeras vias, la vivacidad de un dolor bastante agudo para debi
litar, las evacuaciones abundantes, ó una abstinencia excesiva que 
haya precedido: casi todas estas circunstancias unidas á la dureza 
del pulso, por pequeño que sea, y  de la vehemencia de la in
flamación particular demuestran que la disposición de las venas, 
la moderación del calor general, la pequeñez y  debilidad del 
pulso son efectos de una circulación sofocada, y  que la benigni
dad de estos últimos síntomas no se opone á las sangrías que pue
den prevenir por sí la mutación de la inflamación en gangrena. 
Ademas, este diagnóstico es de la mayor importancia en ciertos 
casos en que no hay mas que un momento para impedir la mor
tificación por sangrías reiteradas, y  donde el estado de las cosas 
es tan equívoco, que un práctico poco exercitadopodría dudar si 
la calma en que se halla el sugeto es efecto de la mortificación 
ya comenzada, la qual no dexaria de adelantarse con la sangría;* 
pero combinando todos los síntomas, y  confrontándolos con lo 
que ha precedido en la enfermedad, sabrá el médico veterinario' 
instruido fixar su indicación ( * 16),

La plétora no es el solo caso que pide las sangrías repetidas, 
para obviar la mortificación de que está amenazada una parte ; la 
constitución acre y  (logística de la masa de la sangre , y  su fuer-* 
te determinación á la parte inflamada son otras tantas circunstan-’ 
cías que exigen la multiplicación de las sangrías. La dureza , am
plitud y  celeridad del pulso , el hedor de los excrementos , el olor 
farinoso de los sudores y de la insensible traspiración , el estado 
lixívioso de las orinas, su fetidez, su trasparencia unida al color 
naranjado, el calor de la piel, principalmente de la parte afecta
da , son otras tantas señales que se pueden referir á las anteceden-r 
tes. En este caso se abren las venas de las extremidades mas dis-
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tafites del sitió del mal, para producir una derivación que apar-: 
te la sangre de la parte afectada, hacia la qual va con abundan
cia, aplicándose particularmente á corregir la flogosis de la san
gre , medíante el uso de los refrigerantes-temperantes; y  así , se 
prohíbe todo alimento sólido al animal enfermo, se le mantiene 
con agua blanqueada con salvado ó con harina de cebada ó cente
no, se le da á beber á cada hora la tipsana de amargos dulcificada 
con regaliza, y  dos dracmas de nitro á cada azumbre; las tipsa- 
nas de hojas > tallos y  raíces de acedera y  aleluya , á las quales 
se le añade xarabe de nenúfar , espíritu de vitriolo, cristal mi
neral , ó crémor de tártaro.

Según las diferentes circunstancias se usará de diversos refri
gerantes ; si el animal está oprimido no se hará uso de los ácidos 
minerales , y  se empleará el crémor de tártaro; si hay disposición 
á los sudores se debe preferir el vinagre y  las infusiones fuertes 
de saúco ; si se observa que las orinas no son proporcionadas á lo 
que bebe el animal, sin que se supla esta evacuación por otra, se 
reanima la acción de los riñones con el nitro depurado, su espí
ritu y  el de sal común; si el vientre está suelto ó meteorizado, 
el pulso muy baxo y  los humores muy disueltos, es menester re
currir al xugo del agracejo oficinal ó de granada, al espíritu de 
azufre ó de vitriolo, y  á la sal de aleluya.

Se sabe que la rigidez natural de las fibras es la causa prin
cipal de la inflamación: quando el tumor inflamatorio que va acom
pañado de dolores muy agudos tiene poca hinchazón , la flaque-: 
za del animal , la dureza extraordinaria de su pulso y  la vivaci
dad de su humor ayudan á formar este diagnóstico; se arregla el 
número de sangrías á la abundancia de sangre en el estado de sa
nidad , y  sin dexar los refrigerantes de que acabamos de hablar, 
se comienza principalmente por todo lo que puede laxár las fi
bras que están demasiado rígidas; los baños tibios, los fomentos 
con la cocción de sustancias farináceas, las cataplasmas xabonosas, 
y  las embrocaciones dé vinagre moderadamente caliente , son pues 
los principales remedios después de la sangría.

Pero si el ardor es causado por el frió , será bien diferente el 
método de remediar este vicio; en efecto, el médico veterinario 
que emprende la curación de una extremidad amenazada de gan
grena por esta causa, debe juzgar que en el estado de inflexíbili- 
dad á que están reducidos los vasos por el gran frió ¿ no podrían, 
sin quebrarse, sufrir la extensión que el calor de los fomentos nías 
tibios le ocasionaría , rarefaciendo el ayre desprendido de su ií- ; 
quicio por la congelación , y  vuelto á poner elástico; por consi
guiente , no puede restablecer la circulación en una parte helada," 
sino haciéndola pasar de uñ grado de frialdad á otro que le sea muy
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poco inferior , y  así sucesivamente > á fin que la$ moléculas hela das 
se resuelvan sin grande expansión del ayre que deben absorber; 
que la circulación que ha de ponerlos en acción vuelva á comen
zar por movimientos extremamente suaves, incapaces de romper 
los vasos inflexibles , y  que estos movientos no aumenten la fuer
za , sino á proporción que recobren su flexibilidad , y  puedan sos
tener los choques sin peligro de rotura.

E l modo de deshelar así una parte consiste en tener el cuer
po en un sitio frío ,  aplicar sobre la parte helada nieve ó lien
zos empapados en agua casi helada, hasta que el color lívido ó azu
lado de la parte se haya disipado; entonces se pasa á un lugar 
caliente, teniendo cuidado de no arrimar al fuego el animal; y  
quando la parte enfriada ha vuelto á tomar su calor natural y  su 
sensibilidad, lo qual es una muestra de haber recobrado la flexibi
lidad de extensión de las fibras, se pone el animal en su sitio ordi
nario, se le cubre , y  se le hacen tragar algunos quartillos de in
fusión de sasafras , ó de algún otro diaforético, y  se fomenta la 
parte enferma con los aromáticos.

En ciertos animales es de una sensibilidad tan exquisita el sis
tema nervioso, que el peligro de la mutación de la inflamación en 
gangrena depende enteramente de la vivacidad de sensación. El 
conocimiento que se tiene de las agitaciones convulsivas y  del de
lirio que acompañan la inflamación, sirve para reconocer esta cau
sa ; en este caso no se debe dudar unir los narcóticos á los refri
gerantes , porque éstando los vasos suficientemente evacuados por 
las sangrías, y  refrescada la sangre con remedios de esta clase, no 
hay cosa mas propia para calmar los accidentes que los anodinos 
tomados interiormente y  aplicados al exterior. Las inflamaciones 
<Jel cerebro, de los intestinos, de la vexiga, y  las mas agudas 
pleuresías &c. proporcionan con freqíiencia las ocasiones de em
plear este género de refrigerantes. M. R R . (**)

(** )  A  estas quatro terminaciones de la flemacia debe aña
dirse la exudación y  la delitescencia: la primera se verifica quan
do á fuerza de dilatarse los vasos inflamados, se abren sus po
ros hasta proporcionar cierta evacuación al humor concreta
do en la parte inflamada: esta terminación se observa con bas
tante freqüencia en las constipaciones, en las anginas, en la infla
mación de la membrana pituitaria &c. La delitescencia tiene lugar 
quando el tumor inflamatorio desaparece del exterior súbitamente, 
y  acomete una viscera, ó proporcionándose una via se evacúa al ex
terior: en el primer caso la delitescencia es por lo común mortal, y  
se llamá metástasis , y  en el segundo es saludable, y  se le da el 
nombre de metascosis ó trasmutación. Unas y  otras de estas va-
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riedades de delitescencia se observan en los tumores críticos de 
las enfermedades malignas epizoóticas y  en los errantes , que son 
precursores del muermo verdadero complicado con lamparones.

(* *) Porque la supuración consiste en el aumento de las partí
culas ígneas que se congregan en el tumor inflamatorio.

( * J ) Con efecto , será crítica verdadera quando se observe la 
disminución de los síntomas , y  falsa ó sintomática, sino obstante 
haberse presentado la inflamación subsisten los síntomas de la prime* 
ra enfermedad.

(*  4 ) Quando esta humedad tiene algún carácter purulento, y  
por otra parte no se ha manifestado la Bemacia signo de supura
ción, indica haberse terminado por la exüdacion, que en el ma
yor número de casos es tan ventajosa como la resolución.

( * 5) Es muy raro que en el centro del tumor inflamatorio que 
va á supurar se perciba mas sensiblemente la pulsación; la gran 
tensión que padecen el centro del tumor, los vasos capilares, y  la 
ninguna pulsación de estos, aun en el estado de salud , prueban que 
esta pulsación depende mas bien de los vasos inmediatos, ó de la 
atracción de los líquidos que contienen desde la circunferencia al 
centro del tumor.

(*  6) No debemos abusar de la sangría, porque si no hay una 
plétora decidida podemos disminuir la cantidad de la sangre me
diante una dieta mas ó menos rígida, sin debilitar las fuerzas de la na* 
turalezá á punto que trastornemos las terminaciones.

( * 7) Es muy extraño que no se indiquen en el principio de las 
inflamaciones externas y  que no son producidas por un vicio in
terno el uso de los repercusivos, quando la experiencia manifiesta 
ó tiene probado su eficacia: es cierto que no debe pasar de las pri
meras veinte y  quatro horas la aplicación de estos remedios, pero 
tampoco tiene duda que son en esta época muy ventajosos, pues por 
su astricción se oponen á la afluencia de los humores.

( * 8) Véase lo que se ha dicho sobre la delitescencia en la 
primera nota.

( * * )  Por consiguiente, interceptando la traspiración con las 
sustancias supurativas, no es de extrañar que se concreten en el tu
mor inflamatorio mayor número de partículas ígneas, y  que á estas 
«e deba la mutación de los sólidos fluidos en aquel licor blanco 
y  homogéneo llamado pus,

( * T0) Verificada la gangrena completa en una parte externa» 
son por lo regular insuficientes todos los remedios farmacéuticos que 
aquí se indican; los cáusticos mas activos, como la piedra de cau
terio, la infernal, la de alumbre , el arsénico blanco y  rubio, el 
fuego actual &c. son á veces inútiles , sino se aplican después de 
haber escarificado mas ó menos profundamente la parte gangrena-
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d a , ó amputado completamente toda la parte muerta: así siempre 
que en la inflamacioh externa se establezca la gangrena, será del 
caso recurrir á los medios que propone la cirugía veterinaria.

Í * 11) Esta terminación es lo que se ha llamado exúdacíon. 
* IJ) Aquí parece que se confunden los tumores externos con 

los internos, y  que en las enfermedades inflamatorias internas cons
tituyen la misma enfermedad; de ninguna manera deben confundir
se los depósitos externos, sean verdaderamente críticos 6 sintomá
ticos , con los internos: aun en la circunstancia de ser sintomáticos 
los tumores externos, debe el artista aprovecharse del movimiento 
de la naturaleza , y  ver si puede hacerlos críticos.

( * tJ) Aun quando la experiencia tenga acreditado los buenos 
efectos que resultan de que -se termine esta enfermedad interna

Í tor supuración , siempre que se pueda hacer terminar por una per
ecía resolución será mucho mas ventajoso: la supuración interna 

en las inflamaciones es una terminación necesaria.
( * 14) Algunos de estos signos, como el de  la  pulsación mas viva 

y  repetida en la parte  a fectada , competen á las inflamaciones ex
ternas ; pero aquí se trata de las internas, en las quales el estado 
de la parte enferma no está al alcance de nuestros sentidos.

Í * I ;) No se puede fixar con seguridad la terminación de las 
ermedades inflamatorias internas; hay algunas que se terminan 

en resolución ó en gangrena en uno ó dos dias naturales, otras 
llegan al tercero ó quarto: parece que la supuración necesita mas 
tiempo, aunque no dexa de haber caso en que se ha visto supu
rar en dos dias.

( * 16) Es uno de los mas grandes obstáculos que presenta la 
práctica de la medicina humana y  veterinaria el averiguar con cer
teza quando es producida la debilidad por la plétora ó por la 
Opresión que esta ocasiona en los nervios, ó llámese debilidad in
directa ó accidental, en la que precisamente las evacuaciones de 
sangre son el único remedio: y  quando la debilidad es directa o 
esencial que se aumenta con la sangría, pues uno de los efectos 
de esta operación es el debilitar.

IN FO SU R A , AGUADURA. M ed , Vef. El caballo que es 
acometido de esta enfermedad mueve las extremidades con mu
cha dificultad, teme asentarlas en tierra, y  evita apoyarse sobre 
la punta del casco; quando anda crúzalos pies alternativamente 
á cada paso, y  el quarto posterior ó trasero se balancea; la in* 
apetencia, la tristeza mas ó menos profunda , el batimiento de 
ijares y la fiebre mas ó menos fuerte que le acometen son los 
signos que indican la infosura.

Se origina de un trabajo excesivo, de haberse enfriado de re-
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pente después de un exercicio violento , como si se ha mojado 
quando estaba sudando, ó se ha expuesto en esta disposición á 
un ayre frió y  húmedo, o le lian dado de beber; también procede 
de un dolor, que acometiendo á una de las extremidades no permite 
al animal ningún exercicio, y  le precisa á quedar o estar mucho 
tiempo en la caballeriza; también se origina de un alimento muy 
abundante, con proporción á lo que trabaja, de una excesiva can
tidad de avena, 6 de otras comidas, tales como el verde de tri
go 6 de cebada quando están espigados, de las sangrías copiosas, de 
los fluxos violentos espontáneos, o  producidos por purgantes fuer
tes y  drásticos.

Reflexionando sobre los síntomas de la infosura y  todos los 
accidentes que la originan, no puede menos de creerse que de-

f>ende principalmente de la espesura de la linfa, tanto como de 
a irregularidad del movimiento circular, ó del vicio de toda la 

masa, si se nota fiebre, opresión é  inapetencia* Los vasos desti
nados al curso de la linfa abundan mucho, y  casi son infinitos en 
todas las partes membranosas; por conseqüencia, los que envuel
ven las articulaciones, experimentan desde entonces una obstruc
ción y  llenura mas ó menos considerable; el juego de las extre
midades se executa con menos libertad, y  tanto mas difícilmente 
quanto el licor mucilaginoso derramado entre las piezas articuladas 
para favorecer los movimientos, participa del defecto de la parte 
de que proceden los primeros obstáculos; y  estando entonces los 
nervios infaliblemente comprimidos, no podrá menos de sentir el 
animal ai tiempo de su acción, y  aun en los instantes de su re
poso, dolores mas ó menos vivos, según el exceso y  la fuerza 
de la compresión, y  según la cantidad de las partículas acres y  
salinas de que el humor se halla impregnado. Todo lo que pueda 
excitar una especie de disipación, amortiguar ó precipitar el cur
so de los fluidos, forzar las moléculas linfáticas á penetrar en los 
tubos demasiado delicados donde se detienen necesariamente, ex
citar la constricción de los pequeños vasos, la coagulación o aumen
to de la consistencia natural de los licores, es mirado con razón 
como motivo ocasional y  evidente de 2a infosura.

Si es reciente, si proviene solamente de la constricción de los 
canales, ó  de una ligera obstrucción; si solo se manifiesta un sim
ple entorpecimiento en las extremidades anteriores, en estos ca
sos cede fácilmente á los remedios ; pero si la espesura ha llegado 
á cierto grado, si los fluidos han contraído cierta acrimonia, si el 
animal está acometido de fiebre , si el humor intestinal aparece en 
los excrementos como un niuciiago espeso, ó  baxo la forma de una 
tela grasicnta que le envuelve, entonces será mas rebelde y  mas 
difícil de vencer.

TOMO IX. IX
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En semejantes circunstancias, todo Indica que es necesaria la 
sangría; aflojando algo los vasos, adquirirá la masa mas libertad, y  
se disminuirán las detenciones; si la infosura estuviese acompañada 
de fiebre se reiterará la sangría, y  acaso bastará esto solo para 
conseguir la entera curación ael animal, si los síntomas no presa
gian cosa formidable; con talque al mismo tiempo se multipliquen 
los baños, con especialidad los de rio, que no serian convenientes 
en caso que la enfermedad fuese antigua, 6 que las fibras hubiesen 
perdido su elasticidad; también se pondrán en uso las lavativas 
emolientes, y  un régimen humectante y  diluented- sé prohibirá la 
avena <5 cebada al animal, y  solo se le dará un poco de salvado: 
se le paseará con cuidado y ael diestro muchas veces al día; pero 
no se exigirá de él mas que un exércicio corto y  moderado, por
que un movimiento violento y  largo le fatigaría indubitablemen
te , y  podria ocasionarle la inflamación, y  la rotura de los pe
queños vasos, y  de los depósitos sobre las partes. También los 
purgantes serán administrados felizmente , dándolos después de 
los diluentes y  de las lavativas, y  pasando en seguida á los me
dicamentos propios para atenuar y  dividir la linfa. Las prepara
ciones mercuriales son las que tienen para esto mas eficacia, por 
lo que se administrará el etiope mineral, en la dosis de quarenta 
á sesenta granos, mezclado con un puñado de salvado; y  aun 
se podrá humedecer este aliméñto con úna decoedon de qüina, 
de zarzaparilla y  de sasafras, y  terminar lát curación con los pol
vos de víbora. ■

Si estos remedios internos no son suficientes, es dé temer que 
la mansión del humor en los vasos que están distantes del cen
tro de la circulación, y  su detención , aumentada siempre, pro
duzcan los mayores desórdenes en el casco. Por esto es necesa
rio que el artista procure precaver, en quanto pueda, la inflamación 
de la corona, la formación de los ceños, los tumores de la palma y 
la caida del casco , empleando para ello tópicos repercusivos y re
solutivos , tales como la esencia de terebentina, con la qual se un
tará exácta é inmediatamente la corona, en la que también se apli
cará una cataplasma-de hollín desleído en vinagre; igualmente se 
pondrá de esta esencia caliente ó aceyte de laurel, de petróleo ó 
de romero sobre la palma, y  en seguida una cataplasma de bo
ñiga cocida en vinagre. Estas precauciones podrán libertar el cás
eo de los accidentes que pueden sobrevenir en la infosura. El 
primero, de que he hablado y a , y  que sobreviene por negligen
cia ó ignorancia del mariscal, es la demasiada llenura de los va
sos de la corona. Para afloxarlos se harán en ella muchas inci
siones con el bisturí, y  se repetirán lós tópicos prescritos. Si el 
mal es tan grande que se observan deformidades sensibles en la
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palma, se debe temer qüe los medicamentos que he indicado serán 
inútiles, y  que los cascos del animal quedarán adoloridos para 
siempre» á pesar de todos los recursos del arte y  de las precau
ciones que se tomen para herrarle. M. BRA.

* ADICION A L  ARTICULO INFOSURA Ó AGUADURA.

Esta enfermedad es muy freqiiente en el ganado caballar, aun
que no dexa de padecerla también el mular y  asnal, como igual
mente los vípedos ó de pesuña hendida, sin embargo de no ser 
tan funesta en estos últimos, por ser muy raro que á un mismo 
tiempo esten acometidas las dos pesuñas de la extremidad. Sea como 
fuese, la infosura se presenta con una especie de torpeza en todos 
los movimientos del animal, especialmente al andar; rara 6 nin
guna vez apoya los cascos en tierra por la punta ó lumbre, y  sí 
por las ranillas y  talones; lo que prueba los graves dolores que 
siente en la parte anterior del casco, provenida de que la dure
za de la tapa opone cierta resistencia á la grande añuencia de hu
mores que hacia dicha parte acuden, y  se altera la circulación; 
y  como en las ranillas y  talones no es la dureza tanta, la circu
lación es mas libre , y  por consiguiente , no estando los nervios 
tan oprimidos, se apoya el animal sobre estas partes con mas fa
cilidad.

La infosura acomete con mas freqiiencia á las extremidades 
anteriores, otras veces ocupa todas quatro, y  no faltan casos en 
que ataca solo un extremo. Ademas de las causas indicadas arri
ba , puede producirla el caminar desherrado el animal mucho 
tiempo sobre un terreno duro y  escabroso, como también la apli
cación inmetódica de una herradura.

En quanto á los signos y  síntomas de esta enfermedad, están 
bastante manifiestos en la percusión ó marcha del animal, pues 
siempre procura apoyar el peso de su cuerpo sobre los talones y  
ranillas, como queda dicho: ademas de esto, tiene un calor mas 
ó menos grande en la corona, quartilla, menudillo y  caña: Jos 
vasos sanguíneos de estas partes, especialmente los arteriosos, pul
san con freqiiencia; y  los venosos están mas ó menos llenos de san
gre: todas estas partes suelen aparecer algunas veces hinchadas, 
y  mucho mas si la infosura es antigua.

Siempre se dará el pronóstico de esta enfermedad con mucha 
precaución; pues por poco tiempo que se pierda al principio rara 
vez se cura perfectamente, quedando en los cascos resultas de la 
infosura , de mas ó menos conseqiiencia. La que acomete á las 
quatro extremidades es mucho mas funesta que la que ocupa dos, 
y  esta mas que la que solo afecta una, por la imposibilidad que



tiene el animal de mantenerse en pie en el primero y  segando ca
so- Si la enfermedad es antigua, y  ha hecho impresiones graves en 
la corona y  partes contenidas en el casco, será inútil emprender 
la curación ; no porque no se conseguiría, sino porque seria larga, y  
tan costosa que quizas excedería el valor del animal: lo mismo se 
puede decir quando la infosura ocasiona la caída de uno ó de dos 
cascos, en cuya circunstancia, siempre que la corona no haya su
frido alguna pérdida de sustancia, el casco volverá á crecer 9 pe
ro tardará mucho tiempo.

Es necesario no olvidar que ía curación de la infosura debe ser 
interna y  externa, y  que la última es mas interesante que la pri
mera ; porque si el artista veterinario la omite, á pesar del méto
do interno mas bien establecido, nunca dexa de hacer impresio
nes mas 6 menos graves en los cascos, que es indispensable evi
tar. Así se observa en el principio de la infosura que los baños 
de r io , y en su defecto los pediluvios fríos y  acidulados con vi
nagre 6 con ácido vitriólico, seguidos á una ó dos sangrías, son 
suficientes para curarla con perfección; lo qual se consigue con mas 
facilidad si después de los pediluvios ó  baños se aplica en las co
ronas la cataplasma repercusiva de hollin y  vinagre. Hay casos 
prácticos en que con solo este simple método y  una dieta arreglada 
se han libertado infinitos animales, que de repente apareciéron in
fosados. Si la infosura es antigua, es decir, si tiene seis úocho dias, 
y  en este tiempo hubiese hecho gravés' impresiones en la corona 
y  partes contenidas en el casco , es necesario por medio de repe
tidas incisiones con el bisturí desinfartarla , y  dar después los ba
ños o pediluvios repercusivos, pero templados, á fin de procurar 
mayor evacuación de humor. Si con las incisiones no se consigue 
el alivio , es indispensable procurar la evacuación del humor por 
el casco ; para esto no se han de quitar las palmas, ni se han de 
practicar punturas, que es la sangría del casco, porque ambas ope
raciones tienen en la infosura conseqiiencias fatales, y  á veces fu
nestas ; el despalme facilita que el hueso tejuelo mude en verti
cal su poricíon horizontal: de modo, que su borde anterior se ca
ria , destruye la palma carnosa , bombea la insensible ó externa,y 
produce, quando menos , lo que se llama casco palmitieso, 6 palma 
con juanete: las punturas supuran y  ocasionan úlceras rebeldes: 
para evitar pues todos estos accidentes se practicará la operación 
de la rafa. (V . esta pa labra .) Luego que se levante de la parte 
anterior del casco ía porción de la tapa conveniente , se dará á la 
extremidad un baño templado del pie, á fin de que la evacuación 
sea mas completa ; y  conseguida esta se pondrá el aparato con
veniente, de modo que la carne acanalada no se esponje ó  suble
ve , y  que la tapa nueva venga unida desde la corona.
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Aunque la infosura no es tan funesta en los animales de pesu
ña hendida como en los solípedos, sin embargo, su curación de
be dirigirse por el mismo método, y  con las mismas precauciones 
de atender á las coronas y  partes contenidas en las pesuñas.

INFUSION. Demora o detención de una sustancia en qual- 
quier licor. El menstruo 6 licor debe ser análogo á la sustancia que 
se quiere infundir, esto es, de naturaleza que se apropie tal 6 tal 
parte de esta sustancia. El agua, por exemplo , no se combinará 
con los principios oleosos de una planta , pero sí con los sali
nos &c. La infusión no se emplea ordinariamente sino en el rey- 
no vegetal, y  principalmente para los medicamentos que se quie
ren sacar de ¿1; la infusión se hace en frío 6 caliente; y  en este 
último caso debe estar el menstruo á un grado de calor menor

3ue el del agua hirviendo , porque á este grado se evaporaría to- 
a la parte aromática de la planta con el agua reducida á va

por : quando el agua está hirviendo es cocimiento y  no infusión; 
y si el vegetal queda por cierto tiempo en el agua, fría ó caliente, 
es maceración*

Para hacer ,bien la infusión de los vegetales aromáticos ú odo
ríferos se le debe dar solamente el grado necesario para la se
paración, y  no para la disipación dé Jas partes volátiles, y  poder 
cerrar voluntariamente el vaso en que se hace la infusión. Las bue
nas infusiones se hacen al baño de maría, esto es, se toma qual- 
quier vasija que pueda soportar -la acción del fuego, se le echa 
agua en cantidad suficiente , y  se mete en esta vasija otra de me
nor capacidad, en la qual se pone el menstruo y  la sustancia 
<jue se quiere infundir.

Los menstruos ordinarios son el agua pura, que se combina 
con los principios aromáticos, salinos , xabonosos y  mucilagino- 
sos. El espíritu de vino disuelve el espíritu rector, los aceytes 
esenciales, las sustancias resinosas y  la mayor parte de las sus
tancias xabonosas: estas infusiones se llaman tinturas. Los acev- 
tes disuelven el espíritu rector y  las materias oleosas de todas es
pecies. Los ácidos y  los álkalis atacan y  desnaturalizan fas sus
tancias térreas de los vegetales; rara vez se hace uso de estos dos 
últimos menstruos.

1NIESTA. (V . R E T A M A .)
IN M O RTA L, PERPETUA. Los jardineros dan un mismo nom

bre á tres plantas enteramente diferentes. Como sus flores conservan 
después de secas el mismo color, de aquí es el haberles dado esta 
denominación; y  según esta propiedad se distinguen tres géneros 
de inmortales: la amarilla, la violada y  et xerantemo*

I. IN M O RTAL A M A R IL L A , PERPETU AS D E MONTE. Toumefort la
coloca en la sección segunda de la clase duodécima, destinada á las

I N M  253



2 j4 TNM
flores con flósculos, cuyas semillas están acompañadas de milanos, 
y  la llama elychrysutn. Linneo la clasifica en la singenesia poligamia 
superflua, y  la denomina m aphalium  stcechas. Sist. nat. edic. 13. 
Cuenta quarenta especies ae e lla , que no, describiré porque impor
tan inuy poco á los cultivadores y  floristas.,, ■* r

F lo r: el cáliz propiamente dicho es el que constituye la be
lleza de la flor: se compone de muchos ordenes de escamas, de 
color de flor de azufre: cada escama está ahuecada á manera de 
cuchara, dispuesta sobre la escama de debaxo y  montando sobre 
ella. En el centro de este cáliz se hallan las verdaderas partes 
constitutivas de la flor , es decir , unos flosculos hermafroditas 
en el disco y  hembras en la circunferencia.

Fruto: los flosculos hembras y  hermafroditas producen semi
llas iguales, oblongas, pequeñas y  coronadas de un milano plu
moso. Antes de abrir el cáliz se parece el color de la flor al de la 
del azafran, pero después de abierto aparecen los milanos, que 
están teñidos de encarnado.

Hojas: oblongas, en forma de espátula, marcadas por detras 
con un nervio fuerte , borrosas por encima y  por debaxo, abra
zando los tallos por su base.

R aíz : leñosa, fibrosa y  negruzca.
P orte: especie de mata, cuyos tallos se elevan de diez y 

ocho á veinte y  quatro pulgadas: están cargados de hojas, y  es
tas opuestas: las flores nacen en la cima dispuestas en maceta, 
y  cada una tiene su peciolo particular.

Sitio: común en las provincias meridionales: la planta es vivaz.
Cultivo: no puedo persuadirme que la inmortal amarilla ó do

rada, cultivada en nuestros jardines, sea absolutamente la misma 
especie que la que se encuentra en los campos de Provenza y  
de Languedoc. Sin embargo, son muy parecidas, excepto en el 
tamaño de cada parte de la planta. En este caso, la de los jar
dines es una especie jardinera ( Véase esta palabra*) > y  merece 
la atención de los curiosos. Por otra parte, veo que no puede 
resistir el frió , y  que en nuestras provincias del norte necesita de 
estufa durante el invierno, lo quai la aproxima al gnaphalium exi- 
miunt (Lin. edít. 13 .)  originario del Cabo de Buena Esperanza. 
Pero sea lo que fuese, la humedad daña mucho á esta planta en 
los invernáculos, porque el moho se apodera de ella: un frió un 
poco recio la hace perecer, como también el regarla demasiado 
en el verano. Se multiplica fácilmente por semillas, sembradas en 
mantillo ligero, y  mas fácilmente aun estallando los tallos, y 
plantándolos con algunas raíces. Todos los años á fines de invier
no se debe sacar la planta del tiesto, quitar las raíces fibrosas 
que le tapizan, y  darle tierra nueva y  muy sustanciosa. Para que



la flor esté en su mas bello  estado» no se debe esperar á cortar
la guando esté abierta de l todo*

I I .  in m o r t a l  ó  per petu a  en c a r n a d a . Tournefort la coloca 
en tre  las flores flosculosas, y  la llama amáranthoides lycnidis folio> 
capitulis purpuréis. Linneo la denomina gotnphrena globosa, y  la 
clasifica en la pentándria digynia.

Flor: dos hojas florales sirven de cáliz á la flor general re 
unida en cabeza contra un exe o columna que sirve de punto de 
apoyo á cada flor en particular. E l cáliz es coloreado» y  se com
pone de dos piezas que cubren los pétalos; estos son cinco , de 
color verde y  m uy angostos: los estambres son también c in co , y  
el pistilo se divide en dos.

Fruto ; capsula red o n d a» hendida al re d e d o r ,  conteniendo 
una semilla sola redondeada» menos por la cima.

Hojas i de un verde oscuro tirando á ro x o , sencillas, ente
ras , ovales, largas y  marcadas por debaxo con un nervio saliéntéi

R aíz: m uy fibrosa.
Porte : su tallo ramoso se eleva ordinariam ente á la altu

ra de un p ie : la flor general nace en su cim a, ordinariamente so
litaria , y  á veces apareadas: es mucho m ayor que las que salen en 
los ram os: los pedúnculos que las sostienen son un poco velludos, 
y  las hojas opuestas.

Sitio i cultivada eri nuestros jardines y  originaria de las In 
d ia s , com ienza á florecer en Ju lio , y  es planta anual.

Se cultiva igualmente otra especie de inm ortal» que solo difiere 
de  esta en tener la flor blanca.

Cultivo \ en nuestras provincias del norte exige que la siembren 
en capas y  debaxo de campanas» por poco fría que sea la estación; y  
en las del mediodía junto á buenos abrigos, ó en capas si se quiere. 
L a tierra que cubre la capa debe estar m uy rem ovida; y  el man
tillo viejo de las capas, m ezclado con igual porción de tierra buena 
de ja rd in , es lo que mejor le conviene. Algunos aficionados acon
sejan poner en rem ojo la grana por muchas horas antes de sem
brarla ; pero es mejor darle un riego ligero después de haberla 
sem brado, pues creo  que la tierra se unirá así mejor á las granas. 
Luego que la planta tiene una ó dos pulgadas de a l to , se pone en 
otra capa , 6 mejor aun en tiestos p eq u eñ o s, enterrándolos en la 
misma capa. En fin , quando com ienza á apuntar la flo r, y  el ca
lor á ser fuerte*, se saca del tiesto con todas las raices y  tierra, 
y  se coloca en o tro  m ayor. En las provincias meridionales no exi
ge tantos cuidados: luego que la flor de la planta com ienzaá apun
ta r , se riega la tierra de la almaciga Ja víspera de la trasplanta
ción , y  al o tro  dia se arranca la planta con un p lan tad o r, almo
cafre ó azadilla, de manera que saque todas sus raices, para p o -
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nerla de asiento en el suelo del jardin, d en tiestos, Pero como en
tonces es muy fuerte el calor del sol ,* convendrá después de ha* 
ber regado la planta, cubrirla con un tiesto* si le h ay , 6 con ho
jas de coi ó de cardo , que se quitarán á la caída del sol para que 
se aproveche de la frescura de la noche y  del rocío; repitiendo 
esta operación hasta asegurarse de que ha agarrado la planta. La 
mejor grana para simiente es la de la flor que se abre primero en 
lo  alto del tallo principal.

Se colocan estas plantas en masa en el parterre del jardin, ó 
$e reparten entre las demas plantas de otoño*

LDl in m o r t a l  a n u a l  , x er a n tem o . Tournéfort la coloca en 
la sección quinta de la clase décimaquarta, que comprehende las 
yerbas de flores radiadas» cuyo disco se compone de pétalos aplas- 
tados, y  la llama xeranthemumflore simplici, purpureo majori. Lin- 
neo la denomina xeranthemum annuum, y  la clasifica en la singe- 
nesia poligamia superflua. f

Flor*, las escamas del cáliz son brillantes, marcadas en el me
dio con una línea purpurea. Los flosculillos hermafroditas se hallan 
en el disco en forma de embudo, y  en mucho número; los hem
bras en forma de tubo, en corto número y  en el disco. Los estam
bres de las flores hermafroditas son en número de cinco, y  el pis
tilo se divide en dos.

Fru to : receptáculo cubierto de escamas pequeñas, entre las 
quales se hallan unas semillas aovadas, aplastadas y  coronadas de 
un milano pequeñísimo*

Hojas: lanceoladas , abiertas, blanquecinas , sencillas y  ente- 
rísimas.

R a iz : muy pequeña y  casi sencilla.
Portex tallo herbáceo casi ramoso; los ramos en corto número, 

sencillos, borrosos y  apartándose de los tallos; las flores nacen so* 
las en la cima de los ramos y  las hojas están colocadas alternativa
mente en los tallos.

Sitios 1 los terrenos secos y  áridos del Languedoc, de Italia 8cc* 
la planta es anual, y  florece en Agosto.

Cultivo: se siembra á principios de Marzo en eLmediodia de la 
Francia, y  á fines de Abril al raso en el norte. Le basta la tierra 
común de jardin, y  los riegos abundantes le dañan.

Creo que la que cultivamos en los jardines es una variedad que 
se debe al cultivo, y  que la diferencia entre ella y la que nace 
espontáneamente en nuestros terrenos incultos consiste en el ta
maño y  fuerza. Tournéfort descubrid una especie grande en su vía- 
ge á Levante qne denomino flore máximo; pero es la misma 
que la primera, excepto en el tamaño. Esta planta produce muy 
poco efecto en mucha extensión de terreno, porque se eleva poco,



y  sus ramos desnudos y  hojas blanquecinas hacen muy mala vis
ta; pero no sucede asi en un corto espacio, donde todo se ve y  
nada se confunde. Lo que agrada de esta planta es que sus flores 
conservan su color durante muchos años, lo qual indemniza de 
las privaciones del invierno.

IN M O VILID AD . Med> Vet. Esta enfermedad es muy ra
ra en los animales. El caballo acometido de inmovilidad no quie
re moverse; si se le hace caminar, y  se le detiene de pron
to, se queda en el sitio donde le detienen, sus pies se cruzan de- 
baxo de su cuerpo o hacia adelante, y  conserva la misma postu
ra quando le levantan la cabeza; se ve bien que este mal tiene al
guna semejanza con lo que en la medicina humana se llama ca~ 
talepsis. (Véase esta p a la b ra .) Solo he observado esta enferme
dad en el camino de Lodeve á Moinpeller, en una muía uncida 
á un carro , atemorizada por un rayo que cayó á doce pa
sos de ella; todos los síntomas que hemos dicho se manifestaron, 
y  no pudiendo el carretero hacerla caminar hacía delante ni ha
cia tras, fue necesario matarla. La Fosse ha observado que la in
movilidad puede provenir de resultas de una enfermedad larga, 
principalmente en los caballos que han padecido pasmo univer
sal, y  que han sanado de él. Notó también que los caballos mal 
construidos que tienen lá grupa baxa , los cansados y  los que 
tienen relaxacion de riñones se han quedado algunas veces in
móviles. En este caso el animal come á menudo, pero despacio, 
y  perece insensiblemente, á pesar de los remedios mejor indi
cados.

INOCULACION. M ed . R a r . Es una operación por la que se 
comunican á los niños y  adultos las viruelas.

Este método, inventado por los pueblos que sordos á los gri
tos de la naturaleza, sofocada por una abominable concupiscencia, 
hacen un tráfico vergonzoso de sus hijas para poblar los serrallos 
de los voluptuosos Asiáticos; este método, digo, ha sido adoptado 
para conservar la esperanza mas halagüeña de las familias y  de los 
imperios. Llevada de Constantinopla á Inglaterra , se recibió como 
un presente del cielo; al principio se hizo el ensayo en delinquen- 
tes condenados á muerte;y visto su éxito feliz,al instante (en 1721)  
la Princesa de Gales , después Reyna de Inglaterra , hizo inocular 
delante del Dr. Han-Sloane á sus hijos el Duque de Cumberland,; 
la difunta Reyna de Dinamarca, y  la Princesa de Hesse-Cassel. 
En 1755 el Duque de OrJeans hizo inocular al Duque de Chartres, 
y  á la después Duquesa de Borbon.

Los Ingleses miran la inoculación como un medio feliz que de
tiene los esfuerzos destructores de un mal muy temible. Este método 
se ha sostenido eu Inglaterra desde el año de 1 7 2 1 ;  pero enton-
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ces no fue tan bien recibido en Francia. Las sospechas poco fun
dadas , los temores pusilánimes, los cálculos poco exactos, y  los 
escrúpulos imaginarios le hiciéron proscribir. Treinta años después 
la Condamine se hizo el apologista de la inoculación , y  todos se 
ocuparon en ej asunto, unos para adoptarla y  otros para reprobar
la : se escribió á favor y  en contra con igual entusiasmo, y  resultó 
que debía practicarse. La inoculación está de tal modo extendida 
en Inglaterra, que el primer cuidado de los oficiales es hacer ino
cular los reclutas jóvenes, si no han tenido viruelas; y  la primer in
formación que hace un amo de su criado es si ha sido inoculado 
ó ha tenido viruelas. V isto  esto , la inoculación no deberia hallar 
contradictores, y  seria conveniente, por el bien del estado y  el 
interes de cada individuo, que se adoptase por todas partes, y  que 
los que han sido hasta aquí sus detractores fuesen sus mas zelosos 
partidarios, si no los ciega la ignorancia y  la obstinación. ¿ Hay 
quien no conozca hoy las ventajas de la inoculación ? E l mejor 
modo de hacerlas ver es siguiendo sus progresos, pero conviene 
hablar antes de la preparación de los niños.

Preparar un niño para inocularle, es darle un estado de sanidad 
que no tiene. Según este principio, el niño que está perfectamente 
bueno, no tiene necesidad de preparación alguna ; y  se han visto, 
por el contrario, muchos niños que no han podido ser inoculados, 
por haber perdido la salud de resultas de un régimen de vida muy 
severo á qqe los hablan reducido. N o se deben pues preparar sino 
los que están freqÜentemente enfermos, pletóricos, expuestos á 
lombrices, ó que tienen el estómago cargado de saburra; comun
mente se hace tomar durante tres dias consecutivos á los que tie
nen lombrices una píldora hecha con 4 0 5  granos de mercurio 
dulce, otro tanto de ojos de cangrejos, y  algunos granos de xalapa 
en polvo, incorporado todo con la suficiente cantidad, de conserva 
de rosa; y  encima de esto se les da una taza de agua con azúcar. 
L a  sangría es indispensablemente necesaria á los jóvenes de consti
tución fuerte y  pletórica , que habitualmente echan sangre por las 
narices, y  padecen dolores de cabeza; el célebre Gandoger quie
re que se comience la preparación en estos por la sangría , y  que se 
repita á la mañana siguiente de la inoculación. Se purga de un mo
do conveniente á los que tienen sucias las primeras v ías, ó se les 
prescribe el agua de ruibarbo.

Generalmente se prohibe á los niños que se han de inocular 
toda especie de carnes, reduciéndolos á una dieta vegetal, al uso 
de legumbres y  farináceos cocidos en agua, y  á frutas bien ma
duras: quando se sospecha que tienen acrimonia humoral, ó in
fectada Ja piel de sarpullido, de granos ó picazón, se les da sue
ro por bebida ordinaria, ó agua de cebada con partes iguales de
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leche; á trias se les hacen tomar baños tibios uñad dos veces a] dia 
si su temperamento puede soportarlo.

Estas preparaciones no exceden del termino de ocho dias, 
en cuya época llega finalmente el momento de la inoculación. 
Para ello se toma la materia variolosa de un niño elegido ante
riormente i advirtiendo que conviene escoger el virus variolo
so de un sugeto cuyas viruelas sean de buena especie y  benig
nas , y  cuyos padres esten sanos; conviene aun que este niño 
no haya tenido sarna, escorbuto, tiña , herpes, lamparones ni otro 
vicio esencial en la masa de los humores.

»Se  descubrirán los brazos del que se ha de inocular en una 
pieza distante de aquella en que está el varioloso , y  con una lan
ceta mojada en aquel pus por medio de punciones que se ha
brán hecho en los granos que estaban en plena supuración , se le
vantará con cuidado la epidermis, á fin de no hacer salir la sangre 
por la herida, que debe ser imperceptible: finalmente, la epider
mis sola debe separarse, poco mas ó menos, como lo hacen los 
niños quando por juego se clavan los alfileres entre la piel y  la 
epidermis. Es inútil mover hacia los lados la lanceta , y  seria ar
riesgado herir la piel hasta que saliese sangre , lo qual es necesa
rio evitar con mucho cuidado. Se hacen dos ó tres picaduras en 
cada brazo , y  se tiene cuidado de pasar el dedo al instante sobre 
el sitio picado, y  frotarle, á fin de que el pus que se haya deteni
do en los labios de la herida penetre mas. Después se clexa el ni
ño á su libertad , el que no sintiendo nada, ni percibiendo heri
da alguna , adquiere la primera alegría que la perplexidad de un 
momento le habia hecho perder.

» Este modo de inocular, aunque parece muy sencillo, no es tan 
fácil en su execucion como el que vamos á describir ; no hay pai
sano, por rústico que sea, ni nodriza que no sea capaz de practicarle. 
Consiste en rascar con un alfiler el cutis hasta escoriarle, y  frotar
le con pus varioloso; se podría también emplear, en vez de lanceta, 
la punta de un alfiler grueso ó de un limpiadientes cargado de virus 
varioloso; Gardane añade que en este caso seria menester aumen
tar el número de picaduras. Es fácil conocer, por lo que acabamos 
de explicar, quan fácil es esta operación, y como aun las personas 
filenos exercitadas en ella pueden practicarla en todos tiempos y lu
gares.”  Tres dias después de hecha, comienzan las picaduras á dar 
muestras de infección, se percibe un pequeño círculo roxo , que 
se aumenta cada vez mas , como también el color, se levanta un 
grano, se infiama y  supura ; ordinariamente comienza la supura
ción local al sexto dia , el boton varioloso blanquea por su cen
tro , la inflamación se extiende á su circunferencia , y  el centro se 
pone mas doloroso. Si se examina con atención esta parte, se ve



rodeada de muchos y pequeños granos variolosos, que se ponen mas
sensibles al día siguiente.

En esta época comienza la calentura de invasión, que se pre
senta con todo el aparato que caracteriza las viruelas : los inocu- 
lados no están tan alegres como anteriormente ,N comienzan á que
jarse de dolor de cabeza , se sienten mas débiles y  abatidos, y  
su sueño es interrumpido &c. A l tocarles los brazos ó alguna otra 
parte del cuerpo se perciben y  sienten en ellos sobresaltos; si des
piertan es siempre con sustoo miedo; están disgustados é inape
tentes; unas veces aletargados, y  otras atormentados de vigilia.

Todos estos síntomas se aumentan al tercer d ia , sobrevienen 
delirio y  convulsiones, que son de buen presagio y  anuncian la 
próxima erupción ; la viruela se manifiesta en la piel al quarto dia, 
que ordinariamente-es el undécimo de la inserción: los síntomas 
que acompañan la calentura se disminuyen , y  el número de granos 
que constituyen esta erupción es comunmente muy pequeño , y no 
excede de ochenta. Ha habido inoculados que no han tenido mas 
que dos 6 tres, y  alguna vez ninguno. Este caso extremamente 
raro impide que después den viruelas;y  Gardano nos enseña que la 
calentura variolosa bien caracterizada basta para disipar toda apre
hensión; pero luego que las picaduras han supurado, y  que se ha 
formado al rededor de ellas cierto número de botones acompaña
dos de esta misma calentura, é igualmente supurado, no es me
nester mas. La supuración de las pústulas viene en razón del tiem
po de su aparición , de modo que las que constituyen la viruela 
local supuran quando las de la erupción secundaria comienzan í  
inflamarse; su desecación se hace también del mismo modo.

I No es necesario hacer cosa alguna durante todo este tiempo? 
Toda la curación consiste en dexar los inoculados al ayre libre, 
el qual por sí solo disipa los síntomas mas graves, y  hace cesar el 
delirio y  las convulsiones.

Este método, simple y  fácil en su execucion, merece la pre
ferencia sobre los remedios que ciertos inoculadores emplean, como 
los polvos de guteta , las flores de zinc y  otros de esta natura
leza , que carecen de toda virtud relativa al objeto que se quie
re combatir. Me atrevo á asegurar que de trescientos niños que 
he inoculado no ha habido uno que no haya tenido convulsiones: 
nunca me he servido de ninguno de estos remedios; el ayre fres
co es lo único que he empleado , y  nunca me ha salido mal: así 
no me cansaré de repetir que el ayre fresco y  la naturaleza son 
los mejores remedios. Es menester pues pasear los niños al ayre 
libre, y  hacedles beber frió. Si es en tiempo de verano se de
be cuidar de dexar abiertas las ventanas de sus habitaciones , o 
hacerlos dormir al raso: el exercicio á caballo es muy útil á los
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Jóvenes inoculados , cuya erupción es lenta y  tardía , porque 
Jos sacudimientos y  los diferentes movimientos del caballo son 
muy á propósito para disipar el temor que los agita, y  determi
nar" la erupción- Los baños son también muy útiles , quando el 
eretismo de la piel ó su flaqueza se oponen á la erupción: en el 
primer caso se ordenará un baño tibio, y  en el segundo un ba
ño frió. Aunque esto acontece rara vez , no obstante , es esencial 
hacer conocer la utilidad y  eficacia de un medio tan sencillo.

Quando ha llegado el término de la desecación de las pus- 
tulas es menester purgar muchas veces los enfermos, con purgan
tes análogos á la edad, á la fuerza, y  al temperamento particular 
de cada sugeto, por lo qual no darémos ninguna fórmula para ello, 
contentándonos con decir que se deben repetir mas ó menos, se
gún los buenos ó malos efectos que produzcan.

De quantos métodos se practican para la inoculación , no hay 
ninguno que merezca la preferencia al que hemos adoptado, y  
se conoce por el método de Sutton : á este célebre inoculador 
debemos los brillantes y  multiplicados sucesos de la inoculación.

E l método por incisión no es comparable con este. E s impo
sible practicándole dexar de abrir algún pequeño vaso sanguíneo; 
y  si es cierto que las viruelas es una enfermedad que solo afec
ta la linfa y  el cutis, es de temer que practicando la incisión, se 
comunique á la sangre. Ademas de este grande inconveniente, 
ocasiona una herida, y  alguna vez una úlcera en el mismo sitio 
de la incisión: dicen á esto que la herida es freqiientemente m uy 
útil, y  sirve de cauterio á los humores viciados; pero examinando 
la cosa con atención, esta supuesta ventaja es puramente imagina
ria , y  de ningún modo conformé á lo que hace la naturaleza en el 
último periodo de las viruelas. Con el método de Sutton no se ori
gina herida ni úlcera, y  el sitio de la picadura se cura al instante 
que comienza la desecación. Los niños flacos y  de pocas carnes 
quedan exentos de toda herida, y  de una gran pérdida de sus
tancia que les ocasiona freqiientemente marasmos , y  los pone 
en un estado de consunción y  calenturajenta que los hace perecer; 
6 si logran escapar, su incremento y  la desenvoltura de sus órganos 
á lo menos se retarda mucho.

Las estaciones mas propias para la inoculación son la primave
ra y  el otoño: muchos inoculadores prefieren el invierno, y  la ra
zón que dan para ello es que ordinariamente en estas dos esta
ciones se declara alguna enfermedad maligna, cuyo carácter pue
den tomar las viruelas, y  en el invierno no hay que temer este in
conveniente. Por otra parte, se ha observado constantemente que 
la inoculación prueba muy bien en el rigor del invierno. Monró 
refiere que en,algunas islas septentrionales de Escocia, donde ape-
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ñas había bastante materia combustible para preparar las comidas 
se han inoculado felizmente 1 1 2  personas en el rigor del invierno. 
Muchos inoculados salían de sus casas durante la inoculación, y 
andaban descalzos sobre la nieve y  el h ielo , y  ni uno siquiera pe
reció. ( Véase d  G atti pag* JJO .)

Hubo un tiempo ( no ocultaremos nada) en que la inocula
ción tuvo malas resultas, lo qual puede atribuirse al método , que 
no estaba tan perfeccionado como h o y ; pero desde que se lleva 
un registro exacto de los inoculados, nos hemos vuelto á asegurar 
de la necesidad de la inoculación: » antes del año de 17 6 0 , dice la 
Condamine, mataba uno de cada ciento ó de cada m il; pero desde es
ta época apenas de tres mil inoculados muere uno, sin que razona
blemente se pueda atribuir á la inoculación la muerte deí que 
perece, pues está demostrado por los hechos mas verídicos que 
ho expone la vida de los ciudadanos: ¿por qué pues no nos he
mos de aprovechar de un socorro tan útil?"

Se ha dicho que la inoculación no libertaba de las viruelas, y  
que se habían visto personas atacadas de ellas después de haber 
sido inoculadas. Podríamos responder que probablemente la ope
ración seria mal hecha, y  no resultada ninguna erupción; y  no 
es cosa extraña que no habiendo producido efecto la inoculación, 
por circunstancias dependientes del temperamento, de la constitu
ción y  de la disposición del sugeto, circunstancias ciertamente 
que engañan y  pueden equivocar la sagacidad del médico mas 
hábil, no es de admirar , repito, que algunos años después estas 
mismas personas hayan contraido por comunicación viruelas na
turales.

Pero supongamos que la inoculación haya surtido en un su
geto el fin que nos proponemos, que haya habido en la erupción 
un número de granos bastante considerable para asegurarse de 
que ha producido todo su e fecto , y  que esta persona en ade
lante tenga viruelas naturales: ¿se debería deducir de esto que 
la inoculación es un método inútil? N o : esta conseqüencia pre
cipitada seria viciosa. Se sabe que una quarta parte del género 
humano se exíme de esta enfermedad, ó muere sin haberla pa
decido ; las tres quartas partes están condenadas á padecerla, y  
quando las han tenido una v e z , no vuelven más, según lo ensena 
la experiencia; sin embargo, pueden sobrevenir segunda vez , lo que 
acontece á uno entre mil. Si la naturaleza no puede impedir esta 
repetición, extremamente rara, de las viruelas, ¿por qué querer exi
girla del arte , que en esta ocasión camina con ella á paso igual» 
y  no falta sino en el caso en que falta la naturaleza misma, pero 
que en los demas es superior á ella, hablando de la inoculación?

Las viruelas naturales matan ordinariamente la séptima parte



de los que invaden; y  la artificial, que al principio había dismi
nuido considerablemente esta mortandad, pues que de ciento que se 
inoculaban salian libres noventa y  nueve, y  pereda uno solo, 
mientras que la natural mataba catorce; la artificial, digo, se ha

1>erfeccionado hasta tal punto, que de mil apenas muere uno, en 
ugar que la natural continúa causando el mismo estrago, y  de 

mil mata ciento quarenta y  tres; es constante que si se" hubieran 
inoculado estas ciento quarenta y  tres personas muertas de viruelas 
naturales, se hubieran salvado ciento quarenta y  dos. Rozen ha 
observado que en Suecia las viruelas matan todos los años la duo
décima parte de los niños , y  siempre mas hembras que varones, 
mientras que en las otras enfermedades perecen mas varones. ¿Por 
qué pues no recurrir á un método que liberta la vida á tantos in
dividuos? ¿Se podrá decir que es inútil porque algunas personas 
están sujetas á reincidir, ó insuficiente porque no ha podido pro
longar á otros los dias que las viruelas naturales hubieran cortado ?

Las viruelas dexan freqüentcmente pruebas bien sensibles para 
no temerlas después; imprimen en el rostro cavidades, surcos pro
fundos, costurones y  depósitos de humores. Forzadas, digámos
lo así, á abandonar una víctima, no sueltan la presa sino privándo
la totalmente de la vista, ó reduciéndola á perder uno de los dos 
órganos de e lla , ó dexándolos tiernos y  propensos á fluxiones. La 
inoculación tiene la ventaja de preservar de todos estos accidentes; 
no desluce ni oscurece la piel , no altera su flexibilidad, su pu
lidez , ni su dulzura: no afea las narices ni Jos labios, ni des
figura las facciones. Tiene ademas otra ventaja muy apreciable, 
dice Cam per, y  es que á pesar del gran número de granos que 
hace salir la inoculación algunas veces, jamas son confluentes las 
viruelas, y  el desprendimiento de las costras es tan fácil y  benig
no que no queda la menor señal.

; Quántos desgraciados nos ofrece la tierra entera, unos con los 
párpados vueltos, otros con los labios monstruosos, otros con las na
rices medio roídas, ó interceptados los conductos de la respiración? 
¿Quintas jóvenes hermosas han perdido por esta terrible plaga 
su establecimiento y  fortuna ? ¿ Quintas mugeres casadas han sido 
aborrecidas de sus maridos? Concluyamos : aun quando las vi
ruelas no fuesen el sepulcro de los jóvenes, ¿la hermosura de los 
habitantes de la tierra no es un motivo bastante poderoso para 
que admitamos la inoculación que la conserva? E l paganismo hu
biera hecho una diosa de la inoculación , le hubiera elevado tem
plos , consagrado sacerdotes, y  sacrificado víctimas.

Hay ademas otro motivo para acreditar la inoculación, y  es que 
por ella se puede esperar extinguir algún dia las viruelas. ¿Por 
qué hemos de dudar de que se puede conseguir esto, y  librar al
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género humano de una plaga destructora, que no siempre ha exis
tido ? Las viruelas son muy modernas, y  no se halla prueba ni 
testimonio de que esta enfermedad se haya mostrado entre los 
Griegos ni Romanos; en efecto , ni Hipócrates, ni C elso , ni Gale
n o , ni Celio Aureliano, ni Pablo Egineta, ni Areteo de Capado- 
cia la describen: solo se vio entre los Arabes, en el V I  siglo de 
la  Era christiana, y  Razis es el primero que ha dado su histo
ria é indicado el método curativo.

No dudaré en proponer y  asegurar que si por todas partes 
comenzaran á inocular los niños y  los jóvenes menores de veinte 
años, se lograría extinguir esta terrible enfermedad; y  aun me 
atrevo á presumir que dentro de tres generaciones {90  años) bt 
especie humana se hallaría casi libre de viruelas. Camper dice que 
se han hecho, en menos de un siglo, cien mil inoculaciones en 
Europa, y  que aun no hay un hecho constante de que hayan 
vuelto á invadir después de la inoculación; afirma que si los ene
migos de la inoculación hubieran podido afirmar un hecho de es
ta naturaleza, la hubieran desacreditado y  publicado su triunfo por 
toda Europa. Y a  es tiempo de comenzar á executar este proyecto; 
es bien conocida la bondad, utilidad y  necesidad de la inocula
ción, y  sus buenos efectos han sido constantes en todas las co
marcas de Europa: no despreciemos pues un medio que disipará 
los temores perpetuos en que estamos por nuestras mugeres, por 
nuestros hijos, por nuestros amigos, por nosotros mismos, y  que 
nos preserva de la repetición del mal. M. A M I.

AD ICIO N  A L  ARTICULO D E  L A  IN OCU LA CIO N  D E  A LG U N A S  
E N F E R M E D A D E S  QUE P A D E C E N  LOS A N IM A L E S .

Si la inoculación de las viruelas en la especie humana no es
tá aun generalmente recibida entre el vulgo , la de algunas en
fermedades de los ganados que pudiera practicarse con suceso, 
tampoco está muy admitida, ni tenemos datos que con una re- 
guiar seguridad nos conduzcan en la operación. Es cierto que co
mo conocemos pocas enfermedades en los animales que puedan 
considerarse baxo el mismo aspecto que la viruela humana, es
to e s , que sea indispensable á toda la especie; que padecida 
una vez quede libre y  exento de ella el animal para toda su 
v id a : no es extraño que la veterinaria carezca de datos seguros 
para practicar la inoculación, de cuyos felices sucesos en la es
pecie humana estamos convencidos. Sin embargo de esta duda, 
tenemos algunas noticias, aunque imperfectas, de haberse inocu
lado varias enfermedades en los animales, como varias epizootias, 
el muermo com ún, y  la viruela del ganado lanar.
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En quanto á las enfermedades epizoóticas, se sabe por el célebre 
V>cq-D‘Azyr que en las que han reynado en los Países Baxos Aus
tríacos se intentó la inoculación , introduciendo baxo el cutis de la 
nalga del animal sano, por medio de una aguja, un sedal de hilo , em
papado en la materia que los animales enfermos de la epizootia des
tilaban por las narices; los extremos del sedal se anudan, y  se dexa 
así de doce á veinte y  quatro dias, cuyo tiempo es suficiente para que 
se comunique la enfermedad. En los cinco ó seis dias primeros ningu
na otra cosa se notaba que el que los animales de la especie vacuna 
inoculados rehusaban beber;en el sexto la leche se disminuía en las 
vacas, los ojos se hinchaban, las membranas conjuntiva y  clinotan- 
te se inflamaban, les rechinaban los dientes, temblaban, tenían ina
petencia , las orejas estaban y^ frias ya  calientes, y  el excremento 
tomaba alguna consistencia. Al dia octavo dexaban de rumiar: en 
el noveno gemían y  suspiraban profunda y  freqüentemente, y  las 
deyecciones se hacían mas abundantes: en el décimo y  undécimo 
las narices se llenaban de un humor sanioso , y  en el duodécimo ó 
décimotercio eran en los que, por lo regular, hacia círsis el mal. 
lo s  animales que se restablecían después de esta época apetecían la 
paja seca y  las inmundicias, con preferencia al heno y  al forrage. 
Estas observaciones que comunicó Munichs , célebre médico , fué- 
ron hechas en mas de mil y  doscientas reses vacunas, y  parece que 
el resultado no es tan favorable como se propuso el que las prac
ticó. Se han reiterado las tentativas por otros sabios médicos , y  
las deducciones no son demasiadamente ventajosas , de modo que 
resulta problemático si conviene ó no la inoculación en las epizoo
tias , y  solo la repetición de actos podrá resolver la duda.

El muermo común parece ser una enfermedad^ indispensable al 
ganado caballar, mular y  asnal, que en la primera de estas espe
cies de animales es mas visible que en las dos últimas, y  con es
pecialidad en la asnal, en la que rara vez se advierte tan clara y  
distintamente como en la caballar. Por lo regular el caballo pade
ce su muermo común desde la época de un año á cinco, y  casi 
sucede lo mismo con el ganado mular. E l aspecto de esta enfer
medad en el caballo no siempre es uno mismo , por lo que, res
pecto á los accidentes que suelen acompañarla, se divide en muer
mo común simple ó benigno, y  en maligno y  falso . En el caballo, 
ademas de considerarla como enfermedad indispensable, es conta
giosa , pues quando en una potrada aparece un lechuzo con pa
peras , nombre que dan los yegüeros al muermo común, no de- 
xan de presentarse otros'muchos , y  tal vez le pasan todos de una 
vez. No hay noticia segura de que la papera ó muermo común, una 
vez padecido perfectamente, vuelva á acometer al caballo; tam
poco tenemos datos mas seguros sobre si esta enfermedad se ha 
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inoculado artificialmente \ y  solo se encuentra en una obra france
sa anónima titulada Recopilación de Medicina y  V eterinaria , que 
se presume ser de Buchoz* lo siguiente: » La inoculación, parece ha* 
felá de la artificial, se debe practicar en los caballos que no han 
padecido el muermo común, pues siendo este un tributo indispen
sable y  necesario que estos anímales pagan á la naturaleza, exige la 
prudencia que se inoculen, tomando todas las precauciones compe
tentes para que sus resultas sean mas favorables, y  menos funestas.*1 
Sin embargo , se ignora , como queda d ic h o s i  se ha tentado esta 
operación en el ganado caballar, en el que algunas veces en el muer
m o común son tan intensos los síntomas y  accidentes , que destru- 
jq  infinitos , ó degenerando en muermo verdadero , produce tam
bién la inutilidad y  pérdida de los animales. Siendo pues una en
fermedad indispensable , q u e, por otra parte, solo la padece el 
caballo y  muía una vez en su vida, seria conducente se emprendie
se la inoculación artificial, y  observando su resultado con refle
xión , ver si debía ó no establecerse en estas especies. N o que
da duda de las ventajas que produce esta operación en la especie 
humana para las viruelas, que en el caballo y  muía son sin disputa 
el muermo común.

Relativamente á la viruela del ganado Tañar aparece que está 
mas asegurada la inoculación por hechos prácticos ;  sin embargo 
de que nuestros pastores y  ganaderos no están acordes en si esta 
enfermedad es indispensable al ganádo lanar, y  si padecida una vez, 
vuelve á padecerla después. Á  pesar "de esta incertídumbre,.de que 
se tratará en seguida , se encuentra en los Extractos de las jun
tas generales de la R eal Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País celebradas £n Vergara por Setiembre de 17 7 6  al fol. 22 , la 
noticia siguiente : » E l socio profesor Don Antonio de Santo Do
mingo ha comunicado á la Sociedad lá noticia de haberse repeti
do la inoculación de las viruelas en e f  ganado lanar; de manera,; 
que habiéndose practicado esta operación en un rebaño de 1200 
carneros á que apuntó la viruela , se libertó en veinte y  quairo 
dias, pasando la enfermedad sin que hubiese perecido una sola 
res; añade que la incisión se hizo debaxo del brazuelo, y  solo á 
una debaxo de la lengua ; pero así ¿ esta como á las demas salió 
la viruela de un mismo modo.** La expresión de haberse repetido 
hace inferir que antes de la referida época se habia .practicado es
ta operación con conocimiento de la R eal Sociedad Bascongada; 
pero no se ha encontrado el quaderno de extractos que pueda 
detallarla : sea como fuere, la noticia es*muy interesante, y  á su 
favor se puede tentar con mucha mas seguridad ; tal vez de esta 
noticia ha dependido que algunos hayan inoculado sus ovejas y  
carneros en la circunstancia de la viruela; pues aunque no dan con



exactitud el por menor de esta operación , dicen algunos pastores 
y  ganaderos que se lia practicado en ciertos pueblos.
: En el Semanario de Agricultura núm. 13  , tomo 1 , folio 232, 

hay una receta de D. Joseph Enciso, Mariscal mayor del regi
miento de caballería de Voluntarios de España, para la viruela 
del ganado lanar, que puede considerarse como una especie de 
inoculación artificial, practicada por las vias de la deglución, y  es 
la siguiente. » Siempre que en un hato de ganado lanar se presen
te la viruela, se buscará una borrega que tenga las viruelas de la 
mejor calidad ; se degüella, y  la sangre se amasa con suficiente can
tidad de sal, para que coma todo el ganado de ella: de este mo
do al segundo o tercer dia salen todas las reses con el contagio: 
en seguida se recogerán en un corral abrigado, del que no saldrán 
en dia y  medio, mientras se verifica la erupción; después se saca
rán á pacer desde las diez del dia hasta las dos de la tarde, y  su
cesivamente , hasta que se vea que comen y  rumian: de esta manera 
se ahorran una infinidad de impertinencias; el remedio es fácil, y  
todos saben que dicho ganado apetece la sa l, que unida á la san
gre y  pasada á los estómagos hace una especie de inoculación.0 Si 
se puede dar todo el crédito debido á este método, es preciso 
confesar que es el mas simple y  ventajoso; pero como recae solo 
sobre suponer ser la viruela una enfermedad contagiosa, y  nada 
dice de si es ó no indispensable, ni menos de si padecida una vez 
puede repetir , circunstancias que no deben perderse de vista siem
pre que se trate de remediar una enfermedad por la inoculación, 
es indispensable que se ventilen estos puntos, y  que en quanto sea 
posible se determinen con claridad , para proceder con arreglo á 
ellos,

Queda dicho que los ganaderos y  pastores no están acordes so
bre si es indispensable la viruela al ganado lanar, y  si padecida una 
vez vuelve á tenerla. En la Instrucción para ganaderos y  pas
tores de Daubenton, traducida al castellano por Don Francisco 
González, en la adición >á la lección décimaquarta fol. 284 que
da esta duda en su fuerza; y  sin embargo de que la mayor par
te de ganaderos y  pastores están por que es única, lo que qui
zás depende de la corta vida del ganado lanar, recurre el traduc
tor á que se averigüe este punto con seguridad, por medio de la 
observación , para tentar después la inoculación con las precaucio
nes necesarias. En el citado tomo del Semanario de Agricultura, 
núm. 5 fol. 72 , hay una memoria de C habert, que trata de la vi
ruela del ganado lanar; y  al fol. 198 del mismo tomo núm. 13  
se encuentra una carta á los editores del Semanario , que pone 
en qüestion esta duda , refiriendo las observaciones hechas so
bre esta enfermedad por D. Juan Antonio M ontes, Cirujano ma-
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yor del Real Hospital de Aran juez, y  que publicó en su obra de 
enfermedades endémicas, epidémicasíy contagiosas de toda espe
cie de ganados. He aquí el extracto de la carta.» Sometió diez y  
seis cabezas de,ganado lánar; á süs experimentos, que repetidos 
sobre algunas de ellas componen veinte y  uno; entre estas reses 
había corderos , borregas, carneros y  ovejas de todas edades: de 
las veinte y  una reses expuso diez al roce del contagio, esto es* 
las introduxo en los rebaños virolentos;das, once restantes fuéron 
inoculadas: de. uno y  otro modo todas contraxéron. las viruelas* 
unas por dos veces y  otras por tres* De las contagiadas naturalmen
te ó por el roce sanáron seis, y  de las que se inoculáron tres: de 
las diez contagiadas muriéron quatro, y  de las once inoculadas 
ocho. La inoculación se practicó, introduciendo polvo del humor 
virolento, recogido de las viruelas mas benignas, én unas reses 
en una incisión hecha en el cutis que cubre el hueso esternón, y 
en otras se hizo la incisión en la parte interna de la ;píerna, cerca 
de la bragada. En todas veinte y  una cabezas se presentáron las 
viruelas, con poca <5 ninguna diferencia, á un mismo tiempo, esto 
e s , que sobre dos dias mas ó menos todas las tuviéron á los diez 
ó doce di as, excepto las mas jóvenes, en quienes apareciéron an
tes. Abiertas las doce reses muertas, todas ó las mas manifestaron 
daño mas ó menos considerable en los pulmones. Del resultado de 
estos experimentos deduce D. Juan Antonio Montes: i.° que la 
viruela del ganado lanar es una enfermedad queipor lá mayor par
te suele repetir en nuestros terrenos, ó reproducirse nuevamente, 
pues es muy ocasionada y  contagiosa, mas peligrosa en la menor 
edad que en la adulta : 2.ü que siendo muy cierto que hay crecido 
número de exemplares de originarse espontáneamente, por estar 
los ganados lanares muy estrechos, y  apretadas unas reses con otras 
en los rediles, faltarles el agua, la sal , el buen pasto * comer este 
con rocío & c., puede sucederles* la precitada repetición por tres 
motivos, uno por las causas dichas, después de las genérales; otro 
por contagio y  otro por la inoculación: 3.0 que por qualquiera de 
estos tres motivos queda satisfecha la duda sobre la referida repe
tición de las viruelas: 4.°que esta enfermedad en el ganado lanar, 
según lo expücsto y  observado , no es corneen la especié humana, 
aunque en el exterior y otras circunstancias tenga alguna- semejan
za: 5 .0 que dando por supuesto, sin concederlo, que todas las reses 
lanares hubiesen de pasar las viruelas una sola vez á lo menos, co
mo en la especie humana, se manifiesta claramente por los efectos 
de los experimentos referidos, que ni la inoculación ni el contagio 
serán inedios conducentes para1 satisfacer los buenos deseos.de li
brar el ganada de mayor peligro; pero en el caso de votar á favor 
de uno de estos dos medios, se debe hacer por el contagio y n®



por la inoculación, pues de aquel muñéron quatro de diez , y  de 
esta ocho de once.

De lo expuesto y  deducido se ve claramente que el Sr. Mon
tes no aprueba la inoculación de Ja viruela del ganado lanar; pe
ro como esta se encuentra apoyada en lo comunicado por Don 
Antonio de Santo Domingo á la Real Sociedad Bascongaua, y  
en el parecer de varios pastores y  ganaderos, que consideran la 
viruela del ganado lanar en todo semejante á la de la especie hu
mana; es necesario tentar la inoculación de aquella, sin perder 
de vista las observaciones del Sr. M ontes, ni ninguna otra que fa
vorezca su modo de pensar. Tentando la inoculación con todas 
las precauciones precisas, y  dirigiendo la operación un artista ve
terinario, médico ó cirujano instruido, aun quando no se consiga 
otra cosa que desengañarse dé su inutilidad en el ganado lanar s e r á  
suficiente. Son notorios los obstáculos que ha tenido'en el hom
bre la inoculación dé su viruela, á pesar de las infinitas ventajas 
que desde luego\ha manifestado; pero la constancia en vencerlos, 
y  en destruir los débiles argumentos de sus contrarios, no solo 
por opinión sino por haber tenido mal resultado la inoculación, 
quizas por dirigirla inmetódicamente , ha hecho que esté casi recibi
da entre todas las naciones civilizadas: y  si se hubiese abandonado 
tal vez no tendríamos ahora el nuevo descubrimiento de Jenner, 
reducido á inocular en. la especie humana la'viruela que en Jas 
tetas de las'vacas produce el pus del gavarro de los caballos. Pe
ro  de esta enfermedad, que podemos llamar v a c u k a , hablaremos 
con extensión en su debido lugar, porque esperamos que para 
entonces se habrán hecho suficientes ensayos , que disipen del 
todo las dudas que aun hay de la utilidad de esta especie de mocu^
lacion. ‘;i *

IN SE C T O . H ay tanta variedad en el número y  figura de los 
Insectos que casi es imposible dar una definición exacta y  gene
ral de ellos. Línneo compreliende baxo la denominación de in
sectos los animales que en su estado perfecto tienen antenas de
lante de la cabeza, y  la piel crustácea ó escamosa. Llámase ante
na ;unh especie de cuernepillps movibles, ya  simples, ya  compues
tos, colocados en la cabeza d&^odos los insectos.; Es tín carác
ter esencial de estos animales el tener la abertura del órgano dé 
la respiración colocada sobre las espaldas, y  tapada ó cubier
ta, con pelo , con escamas movibles, ó con las^alas del animal. 
Aunque el estudio de los insectos sea una dé las ocüpaciónés mas 
agradables del.cam po, y  la mas propia para elevar la  idea del hom
bre hasta su criador y¡ no entraré en largos pófr tnenorés, porque 
seña álexarme del objeto de esta obra ; pues al cultivador basta 
solo el conocimiento de lo que principalmente le interesa; y  por
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otra parte, quando hablé del gusano de seda y  de su* trasforma
ciones di una idea del modo de existir y  de multiplicarse casi 
todos los insectos; pues este precioso animal pasa por los tres es
tados, que en general caracterizan la clase de los insectos. Los 
que quisieren saber mas, y  coordinar su entretenimiento y  ocupa
ción, porque es cosa muy divertida, podrán ver la Historia de los 
insectos de Reaumur: h a c ía s  moscas por Bazin; la deGeofroi: las 
obras de Bonnet, y las citadas por todos estos. En el Diccionario 
de Historia natural de Valmont de Bomare se halla un resúmen 
bien hecho de la vida y  costumbres de los insectos. Yo me limito 
únicamente á presentar aqui las especies de que se hace mención 
en esta obra (Véase Idm. V i l ) , y  en quanto á su descripción véa
se lo que se dice en cada palabra propia.

Figura 1 :  curiana, corredera; M representa el macho, y  Nía 
hembra, uno y otra un poco gruesos.

F ig . 2 :  cantárida: O ,  animal de su tamaño natural: P, su ca
beza separada para que se vean sus antenas: Q, una de sus patas 
posteriores: R » una de las anteriores.

El gorgojo del trigo está representado en una de las láminas del 
artículo trigo .

F ig . g:gorgojo de las vides: A , insecto de su tamaño natural: 
B , el mismo con las alas abiertas: C , en su estado de gusano: D, 
hoja medio enrollada: E , hoja enrollada del todo.

Fig. 4 : el grillotalpa , tulpa 6 alacran de ja rd ín : A , animal de 
su tamaño natural: B , su cabeza separada, para que se vean las ante
nas y  sus ojillos lisos.

Fig. g : elgribouiri ó escarabajuelo: G , el animal en tamaño na
tural visto por su parte superior.

H, el mismo visto de lado.
 ̂ I , su pata separada. '

F ig . <T; el escarabajo 6 abejón: A , el de capilla negra, parda 6 
roxa, y de tamaño natural.

B , segunda especie, mas pequeña y  con las mismas variedades
.de color en la capilla. . (

C , tercera especie* mucho mas pequeña que las precedentes, 
y  mas temprana. Sale de la tierra en aó$ épocas del año; y su 
capilla es por lo común roxa.

D, gusano de la primera especie en sa segundo áño: es una 
tercera parte mas grueso y  mas largo en el tercero. El do la ter
cera especie C es menos blanco y  mas verdoso. . 1,

Fig. ? :  elgallinsecto 6 insecto de la sarna: A,rama plágada de 
estos insectos, unos detras de otros y  en fila.

B , insecto visto por su parte superior, y  en la disposición en 
que se halla agarrado al árbol: a es su parte anterior, y  b su parte
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posterior , donde se nota una hendidura.

C ,  representa el sitio de donde se ha desprendido el insecto B; 
Jas señales blancas son de una materia borrosa, é indican las impre
siones que dexan el contorno del cuerpo, las piernas y  los anillos.

D ,  es el gallinsecto B  visto por aeb axo ,... a es la parte ante
r io r.... ¿  la hendidura de la parte posterior: S ,  manifiesta con una 
línea de puntos el sitio donde se halla la trompa del animal. . i i i i  
quatro de sus seis patillas: sus anillos se distinguen mucho. Este in
secto está en disposición de poner sus huevos: por eso su vientre 
se halla á nivel con el torno de su concha ó cubierta cccc.

La polilla'falsa que destruye los trigos se representará en una de 
las láminas del artículo t r ig o . í

Y a  se ha visto que las traqueas por donde respiran los insectos 
están colocadas sobre sus espaldas. La experiencia nos ha he
cho ver que la mas ligera partícula de aceyte basta para tapar es
te orificio y  ocasionar la muerte al insecto; cuyo hecho se ha
llará bien especificado en el artículo t a l p a . El xabon disuelto 
en agua produce el mismo e fecto : .y  si da polilla* se apodera de 
las materias o texidos de lana, basta frotarlos por detras con xa
bon para que huyan de allí los insectos ; pero es necesario repe
tir muchas veces esta operación en el discurso del verano. N o im
porta mucho averiguar si el animal huye del olor del xabon ó del 
aceyte con que se fabrica; ños* bastar que el hecho sea cierto. Yo ' 
preparé con agua de xabon las pieles; de unas aves que destinaba? 
para colocarlas en un gabinete * y* no habiéndome permitido mis 
ocupaciones dedicarme á este entretenimiento, se quedáton olvi*. 
dadas cerca de año y  medio en un armario, sin que las atacaseda 
especie de insecto que se las come. Con esta preparación he con
servado muchas aves secas, y  sus pieles se hallan hoy como en el 
primer día. ( Véase el artículo l a n g o st a  para este insecto.)

IN SO LA C IO N ,, G O L P E  D E  SQL. Quando el sol lanza sus 
rayos sobre una parte del cuerpo 6 sobre muchas á un mismo tiem
po , resulta de esto una enfermedad llamada golpe .de sol, mas 6 
menos grave según la importancia de la parte en que se han re
unido sus rayos.

De resultas del golpe de sol aparecen en la parte afectada man
chas encarnadas, oscuras ó negras,, según ha sido mas ó menos 
fuerte la impresión que ehsol ha hecho.

Hanse visto perecer súbitamente algunos borrachos per haber 
padecido un golpe de sol en la cabeza: porque estos hombres tie
nen la perniciosa costumbre de tenderse sin sombrero al Sol , cre
yendo, quando aun le$: queda algún resto de razón , que ql sol di
sipa la embriaguez.* f í , ; :

Quando ha sido fuerte el golpe de ? sol se diferencia muy pp-



co de la apoplexía. Los,que no mueren, padecen por mucho tiem
pos violentos dolores de cabeza; algunos pierden la vista, ó se les 
debilita infinito, y  otros finalmente se ponen imbéciles.

Los labradores que pasan temporadas enteras ocupados en los 
penosos trabajos de la agricultura» expuestos ai insufrible ardor del 
sol en verano , se hallan mas expuestos á los golpes de sol; y  al- 
gunas veces esta enfermedad degenera en fiebre ardiente.

Conócese la impresión del golpe de so l, quando este es me
nos fuerte , en que se abultan mucho, y  se ponen encarnados los 
ojos. Tissot dice que han sobrevenido enfermedades muy semejan-« 
tes á estas á algunos que se habian quedado dormidos, con la ca
beza desabrigada, junto á alguna lumbre fuerte*

Los que son. atacados de golpes de sol fuertes experimentan 
todos los síntomas de la fiebre ardiente llamada fren esí (VI esta 
palabra) , padecen horribles dolores de cabeza, tienen secos y  
brillantes los ojos, y  una sed inextinguible los devora; padecen 
convulsiones en la cabeza, el sueño huye de sus párpados, y  el 
delirio no tarda en apoderarse de ellos. Tissot habla de un hom
bre , que estando expuesto por mucho tiempo á los rayos abrasa
dores del so l, murió en muy corto tiempo con todos los sínto
mas de la rabia.

Se debe curar esta enfermedad como si fuera frenesí ó fie
bre ardiente, sangrando del brazo , pie y  garganta , y  proporcio
nando la cantidad de sangre á los síntomas de la enfermedad y  fuer
zas del enfermo ; es necesario; también dar baños de pies en agua 
tibia , aplicar remedios emolientes y  dulcificantes , hacer beber al 
enfermo con abundancia suero , agua de ternera ligera, refresca
da con agua de ternera hervida, con una docena de almendras dul
ces machacadas, con oxicrato y  limonada; es preciso calentar la 
parte afectada del sol con el oxicrato, hacer , en una palabra, la 
curación de la principal inflamación, empleando los purgantes áci
dos , los tamarindos en la dosis de tres onzas, quando hay remi
sión , detención o disminución bien conocida por los síntomas ca
racterísticos.

Hase aconsejado el uso de los baños frios, y  la experiencia 
ha decidido victoriosamente en su fa v o r; pero es indispensable 
haber evacuado suficientemente los vasos antes de emplearlos, pues 
sin esta precaución crecerían los accidentes; únense finalmente á 
e-stos remedios los baños de agua fría en da cabeza.

Para evitar los golpes de sol es necesario no exponerse á sus 
ardores sin cubrirse la cabeza, especialmente en el verano , ni 
echarse i  dormir al sol después de comer , pues hace en la cabeza 
los efectos de un vexigatorio, chupando y  arrastrando á la parte 
qúe afecta todos los humores indigestos^
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Sucede freqiientemente que después de las insolaciones en di
ferentes partes del cuerpo, y  notablemente en la cabeza, se que
da el paciente en un estado de asfixia, semejante al de los aho
gados, y  reputado por muerto por las gentes que no ponen un 
cuidado escrupuloso en esta situación peligrosa. Como los infeli
ces que se hallan en este estado están absolutamente como los 
que nan quedado embargados de fr ió , se deben tener presentes los 
artículos a s f ix ia  , a h o g a d o s  y  sofocados para los remedios que 
conviene emplear á fin de volver á la vida estos infortunados, 
expuestos á ser enterrados vivos. M. B.

IN STR U M EN TO S D E  A G R IC U LT U R A  de que hacemos 
mención en esta obra. Consúltese su descripción en su palabra, 
propia.

Instrumentos de jardinería, Idm. V III.

1 .  ° Criba , cuyo fondo es de cerda y  sirve para cerner la tierra 
fina sobre la simiente sembrada.

2. ° Canasto de mimbre, con rejilla de mimbre también, para 
pasar la tierra.

3 .0 Cedazo g ra n d e , ó zarzo  hecho con listones de madera, j  
puede suplirse con una reja de hierro.

4.0 M edia luna y especie de calabozo colocado sólidamente en 
el extremo ó punta de un mango largo de madera ligera, y  sirve 
para cortar los setos y  otras empalizadas.

5, ° Hierro para quitar la oruga, que se puede llamar desarruga-  
dor; sirve también para cortar las ramillas que se hallan á cierta 
altura.

6. °  Tixeras propias para atusar los boxes y  las espalderas.
7.0 R astro  para empujar.
8.° Otro para tirar¿
9.0 Otro para empujar. Todos tres sirven para cortar y  destruir 

las malas yerbas en las calles de los jardines.
10 . °  Rastro sin dientes. Se coloca un caballo A entre los dos 

barates como en un carro. Sus tirantes se sujetan en D D ; entonces 
forma este instrumento un ángulo, y  permite á la hoja cortante de 
hierro B  que entre en la tierra, y  la levante mas ó menos según el 
jardinero apriete con las dos manos sobre las dos estevas encor
vadas C C .

1 1 .  ° Rodillo ó cilindro de piedra, que se tira ó arrastra por 
hombres quando se trata de igualar un terreno de césped, y  por 
caballos si se trata de igualar el suelo de una calle.

u . °  Plantador . Es un pedazo de palo encorvado; y  algunos 
suelen guarnecer su extremidad inferior con una punta ó regatón 
de hierro.

TOMO IX .
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1 3 .0 Desplantador en forma de paleta.
14 .0 Otro desplantador.
1 5 Otro en forma de paleta.
16 .0 P ala  de hierro con mango de palo.

N o tratamos aquí de las diferentes especies de layas p ¡ias} 
pues se hallan descritas y  representadas en esta palabra.

1 7.0 Escalera doble.
18 .0 Escalera  quadrada, ó escalera en forma de carro monta

da en quatro ruedas.
1 9.0 Rastro con puntas de hierro. Los hay también con puntas 

de palo que salen por ambos lados.
20.0 Regaderas, comunmente de latón y  de una sola pieza, 

que son las que mas se usan en las provincias del norte, la una con 
su lluvia inmoble, y  la otra sin ella.

2 1 ,° Regadera de hoja de lata, cuya lluvia de lo mismo se po
ne y  se quita quando se quiere.

22.0 Cuerda liada en su piquete ó huso, que por lo común es 
de dos puntas.

Instrumentos para podar los árboles y  arbustos, lam. I X .

Podadera, fig. /. Cada cuchillero le da la figura que lepare- 
ce. Su forma varía según la idea del trabajador y  la costumbre 
del país. Pero para establecer cierta regularidad, según la forma 
que tienen por mejor los de Montrevil y  los mejores maestros 
del arte de podar los árboles, se representan aquí las proporcio
nes que debe tener, sobre todo en la curvatura de la hoja, porque 
las del cabo 6 mango dependen del tamaño de la mano que ma
neja este instrumento.

Podadera chica o de hoja corta, fig. 2, Entre esta y  la pri
mera hay otras muchas; pero las hojas deben tener las propor
ciones indicadas.

Podadera , fig . j ,  según un modelo muy común y  malísi
mo ; con la qual hay mucho riesgo de cortarse, de descortezar 
y  de arrastrar una parte de la corteza al cortar alguna rama.

Podan, fig. 4 ,  para cortar y  echar abaxo desde el árbol ra
mas gruesas; pero nô  para podar.

Podon, fig. propio para podar las viñas, las mimbreras, y  
para cortar ramas: tiene en,A un filo sobre el lomo.«

Podadera para las v iñ as , fig . <T. En las provincias meridio
nales de Francia se sirven de ella para podar las viñas. Se necesita 
de un instrumento de esta fuerza para cortar algunos sarmientos 
tan gruesos como las mismas cepas en las provincias del norte. 
Puede suplir por muchos instrumentos pequeños cortantes. Peto
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como su uso debe ser mas familiar, voy á describirle, aseguran
do que luego que el podador se baya acostumbrado A é l , no quer
rá servirse de otro. Desde A  á B tiene de ocho á nueve pulgadas, 
y  de C  á D cerca de un pie ; su parte cortante en D es de dos 
pulgadas de alto , la parte cortante de C  A E  de ocho á nueve 
pulgadas. La otra parte cortante desde E  hasta el mango quatro 
pulgadas; de F  a G  dos pulgadas y  media. La parte D hace las 
veces de hacha, para cortar con golpes fuertes los troncones grue
sos de las cepas, y  el tilo desde C  hasta el mango corta, resba
lándole los sarmientos mas fuertes.

H ocino m uy pequeño , fig . 7. Usado en muchas provincias 
para podar las vinas. Sus proporciones en grueso 6 su diminu
ción de volumen aumentan , según son mas 6 menos fuertes las 
cepas. Su grueso va siempre en diminución del norte al me
diodía.

Navaja para inxertar , fig. 8. En la extremidad del cabo 
tiene bien ajustada una hojilla de marfil B.

Cuchillo, fig. j> , á manera de sierra. Algunos se cierran como 
las navajas, y  otros son de hoja fixa.

Sierra de mano d serrucho , fig, 10 .
Podadera con orejas y  desorugador , fig. i r .  Este instrumen

to se ajusta en un palo ligero, de cinco á siete pies de largo , y  
el canon se sujeta sobre el palo en A con una clavija B , que le atra
viesa de parte á parte. C ,  es una parte afilada que sirve para cor
tar las brotes inútiles que salen del tronco. D , verdadero corviilo 
para cortar las puntas de las ramas cargadas de nidos de orugas. 
E ,  gancho de hierro sin filo, para atraer suavemente A sí las ramas 
muy altas, ya  para coger sus hojas , ya para podarlas.

Hachas ( diferentes especies de). F ig . 4 0 ,  hacha de leña
dor: 4 1 hacha de carbonero: 42 hachuela para limpiar los ár
boles en las provincias donde son desconocidos los instrumentos,
fig- 4 7  5-

Instrumentos para la cosecha de las plantas gramíneas.

Guadaña simple, jig. 72. A , manigueta fixa, colocada en la ex
tremidad del mango , empuñada por la mano izquierda del trabaja
dor. B ,  manigueta que se mueve, conocida en algunas provincias, 
la qual sube y  baxa por el mango según la longitud d'cl brazo del 
trabajador. En las demas partes está fixa. C  es la guadaña propia
mente dicha , 6  la hoja cortante.

Guadaña compuesta , fig* ig ,  que se usa para segar el cente
no , la cebada, el trigo , la avena Scc. A  representa las varillas o 
dientes. B  los apoyos de éstas que las mantienen siempre en la
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misma dirección que tiene la guadaña. Todos estos apoyos B  son 
inútiles, y  no sirven mas qqe para complicar la guadaña y  hacer
la mas pesada. En muchas provincias en lugar de varillas de ma
dera se sirven de alambre de hierro del grueso de una pluma de 
escribir: el apoyo á que se ajustan es igualmente de hierro, como 
también la pieza que sale de C á D. Por propia experiencia debo 
preferir esta última guadaña.

Guadaña de Brabante, fig. i j  ; con su gancho 9fig. 18*
Guadaña holandesa >fig. 19 .
Yunque para componer las hojas de Jas g u a d a ñ a s ,^ . 74.
Martillo para batir el hierro de la guadaña > y  ponerla mas

cortante .7^- i j .
Cubillo , fig* lleno de yerba o de paja mojadas, para me

ter la piedra de amolar. A ,  es un gancho de inadera ó de hierro 
que entra en el cinto del segador, y  sostiene el cubillo.

Horquilla de madera^ fig . 2 j ,  para remover el trigo en la era, 
ó la yerba en el prado. Fi%* 2 4 ,  horquilla de tres dientes.

H o z, fig . 20 y  2 / ,  usada en diferentes provincias para cortar 
ó segar el trigo.

Rastrillo , fig . 2 2 ,  sirve para separar la paja gruesa del grano.
Rastrillo ó ratiely fig* 25 , que sirve para recoger 6 juntar el 

grano extendido luego que se ha trillado, y  para amontonarle.
Pala  de madera para palear el trigo , fig . 2<f.
Azote para desgranar las mi eses, fig. 2 7 ,  y  la 28  la manera en 

que se hallan atadas las dos puntas: fig. , correa que sirve pa
ra juntarlas, y  modo de formar el nudo.

Instrumentos para remover la tierra«
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Hazadas , fig- j a , J J  y  J<T.
Hazadones, fig* 34  y  J 7 ,  propios para terrenos pedregosos.
Las figuras J 5  y  j #  representan los instrumentos de que co

munmente se usa para cavar las viñas plantadas en un terreno incli
nado, pedregoso ó guijarroso.

Sachillo ó piqueta, fig* , buena para levantar la tierra en un 
jardin y  escardar las plantas.

Escalera , fig* j o  , menos costosa, mas sencilla, y  mas portá
til que la doble representada en la lámina anterior.

Escalera sencilla , fig* j r ,  desconocida en muchas provincias, 
pero muy portátil, de poco costo , y  útilísima para coger la hoja 
y  fruto de árboles grandes. Para impedir que se caiga se le ajus
ta en su pie un entivo. A , representa un entivo hecho de una ta
bla un poco gruesa de diez y  ocho á veinte pulgadas de largo, y  
se supone que en el otro lado tiene lo mismo; B ,  representa un
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entivo sostenido por los escalones. El mástil ó madero principal
es, por lo común, de fresno ó de olm o, que es madera flexible y  
poco quebradiza ; á falta de estas puede suplir el pinabete.

INSTRUMENTOS NECESARIOS P A R A . LIM PIA R  LOS ANIMALES.
M ed.Vet. En el artículo s a r n a  hablaremos de la necesidad que 
hay de limpiar diariamente los animales; porque si les falta esta 
circunstancia al caballo, muía, asno, buey & c. no gozarán de 
perfecta salud. Los instrumentos que sirven para limpiar los ani
males son la almohaza, el mandil, la bruza , el manojo de pa
ja (* ) , la bruza largadla esponja, el peyne, el limpia cascos y  
el cuchillo de sudor.

D e la elección de la almohaza* La  almohaza que los Franceses 
llaman d  la lyonesa merece por todos títulos Ja preferencia; por 
lo que darémos la descripción de ella con exactitud, después de 
haber explicado por menor todas sus partes ; y  en seguida se indi
carán las de las mas usadas y  conocidas.

Las partes de la almohaza son: el cofre y  sus dos bordes, el 
mango o espiga de hierro que sale del cofre y  entra en el man-

J o efe madera, con su birola , el m4ngo de madera torneado, las 
la s , sus dientes y  encaxes, el cuchillo de calor, los dos mar

tillos^ y  por último , los clavillos redobladas o remachados con 
que. se unen y  sujetan estas diversas piezas, para formar de todas 
un cuerpo firme.- ?

'EX cofre es una especie de caxa acanalada, que resulta de es
tar levantados á! esquadra los dos extremos de un plano quadra- 
do Ó quadrilongo. La almohaza á la lyonesa presenta un quadri- 
longo de chapa de hierro medianamente gruesa , de seis á sie
te pulgadas de ancho, y  ocho o diez de largo. Esta longitud 
se disminuye con dos dobleces que se hacen á las extremidades 
de este quadrilongo, y estos dobleces, del anchó de dos líneas, 
cuyo grueso debe hallarse á la espalda de la almohaza, y  no ha
cia dentro, forman lo que hemos llamado bordes del cofre. Las 
dos extremidades de este paraleldgramo bien llano , forman los 
dos lados iguales y  opuestos de este misino cofre , quando se han. 
cortado en dientes, y  se han plegado á esquadra en el plano de 
la almohaza: estos lados deben tener diez o doce líneas de alto 
en toda su longitud.

El mango es de box , de una pulgada y  seis 6 diez líneas 
de diámetro , y  de quatro ó cinco pulgadas de longitud. Está 
torneado en forma cilindrica, y  con estrias pequeñas en toda 
su circunferencia , y  muy cerca unas de otras, para que se pue
da tener en !a mano con mas firmeza y  seguridad , y  rebaxado 
por el extremo en que debe entrar la espiga cosa de cinco ó 
seis líneas de diámetro, para recibir allí una abrazadera de dos
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<5 tres líneas de ancho , que se pone para evitar los esfuerzos 
que siempre hace la espiga para rajarle. Se halla el mango co
locado en ángulos rectos en el medio de una de las extremi
dades m ayores, en un plano que forma con la espalda del cofre 
un ángulo de veinte á veinte y  cinco grados. Está fixo por me
dio de la espiga que entra en é l , y  sobresale por el otro extre
mo para poderla redoblar. E l hierro que termina en la espiga es
tá clavado por el otro extremo en uno de los lados mas largos 
de la almohaza , formando el ángulo que diximos arriba , y  se 
halla clavado en la espalda del cofre por cinco clavos á lo me
nos, los quales no solo sirven para fortificar este co fre , sino tam
bién para asegurar el mango; y  así la parte que se clava se pro
cura que esté llana, batiéndola de modo que forme dos chapitas 
de cinco á seis líneas cada una, procurando que figuren una me
dia S , para que guarden simetría, estando una á la derecha y  otra 
á la izquierda. Su reunión, de la qual nace la espiga, y  debe estar 
asegurada con un buen clavo remachado, debe ser larga y  fuerte, 
teniendo su mayor volumen hácia el mismo mango de madera, 
donde debe constar de tres á quatro líneas de ancho, y  desde 
allí arranca la espiga, que debe ser mucho mafc delgada , para 
que la parte que sale fuera del mango de madera pueda redo
blarse bien.

Las paredes verticales del cofre y  quatro hojas de hierro, pues
tas á iguales distancias unas de otras, y  paralelas siempre á las 
dos paredes, es lo que compone lo que hemos llamado filas* De 
estas hojas hay tres dentadas por la parte superior, y  con los dien
tes hechos de modo que puesta la almohaza sobre un plano to
quen todos á un mismo tiempo con sus puntas en él. La terce
r a ,  contando desde e l mango, no tiene dientes, y  es la fila ú 
hoja á que propiamente damos el nombre de cuchillo de calor. 
Su co rte , que debe estar bien derecho, no ha de tocar al plano 
en que descansan los dientes; pero es menester que diste de él 
igualmente en toda su longitud, y  así basta que esta fila tenga 
una línea menos de alto que las hojas dentadas. Cada una de 
estas filas se fixa al cofre con dos clavos remachados, que se me
ten por las aplastaduras que hay formadas al extremo de las mis
mas filas.Estas aplastaduras, que son circulares-, y  tienen de seis 
á siete líneas de diámetro, deben> comprehenderse en la longitud 
que hemos dicho que han de tener las hojas que componen estas 
filas , que es la misma que la del cofre. Debe observarse que las 
quatro hojas de dentro han de forjarse de m oda que quede entre 
ellas y  el fondo del cofre un espacio cómo de dos líneas> para que 
así pueda pasar libremente por esta- especie de puentes la caspa 
y  el polvo que quita el mozo de quadra d e l pelo del caballo ó



dèi buey, y  de que quiere limpiar la almohaza quando la golpea 
contra el suelo, ó contra algún otro cuerpo duro.

Para Svitar el que se echen á perder los bordes y  demas par
tes de la almohaza, con los golpes que dan los palafreneros para 
limpiarla de la caspa ó porquería que se introduce en ella, se co
loca en los dos lados menores, y  entre las dos filas mas distan
tes del mango, un quadrado de hierro de quatro 6 cinco líneas de 
grueso, y  de tres ó quatro pulgadas de largo, hendido en su lon
gitud hasta unas cinco o seis líneas de uno de sus extremos, for
mando en esta hendidura una especie de muesca de dos láminas de 
igual grueso, y  separadas lo suficiente para que entre en medio de 
ellas el borde del cofre. Estos trozos de hierro forman lo que 
hemos llamado martillos. De estas dos barras la primera está re
cortada, porque no ha de cubrir mas que el borde del mismo 
cofre; pero la lámina inferior entra en medio de las dos filas de 
que hemos hablado arriba , y  se asegura bien al cofre por medio 
de dos o tres clavos remachados. Los ángulos de estos martillos 
están rebanados y  rom os, lo mismo que todas las esquinas y  los 
bordes del instrumento, para evitar así todo el daño que podrían 
hacer al animal al tiempo de almohazarle. Por esta misma razón 
los dientes , que representan el cúspide de un triángulo isósce
les bastante alargádo, no deben ser tan agudos que pinchen, ni 
debe tampoco haber alguno que sobresalga de los demas. La lon
gitud de Jos dientes ha de ser proporcionada á la sensibilidad del 
animal para quien debe servir la almohaza, porque el fin es que 
este instrumento, atravesando el pelo, toque con los dientesen la 
piel sin lastimarla. E l herrero debe tener la lima de tres puntas, 
sque usa para formar estos dientes, muy echada sobre el plano 
de las hojas, para que sus lados y  e ffo n d o , en el intervalo que 
los separa, tengan un corte como el de Jos cuchillos de calor, es 
decir, un corte fino y  derecho, sin estar afilado, ni en estado de 
cortar; teniendo presente que de punta á punta debe haber á lo 
mas una línea.

Siempre que haya algún pelo, hendidura, desigualdad, mal re
chache ó cosa en que se puedan entrar las crines y  romperse, deben 
tenerse como defectos de la almohaza ,  que pueden perjudicar ai 
adorno mas bèllo del caballo.

Una de las almohazas mas usadas es la de siete filas, ocupando 
la del medio el cuchillo de calor.^Tienen los bordes redondos, el 
dorso del cofre convexó, y  las filas con un puente que dexa seis 
ó siete líneas de espacio entre su parte inferior y  el fondo del co
fre. Los martillos no llegan á dos líneas de grueso y  de salida, y  
están colocados entre la segunda y  tercera nía : la chapa de donde 
sale la espiga que entra en el mango está dividida en tres ramales,
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de los que solo sirve el del medio, y  los otros son una especie 
de adorno.

E s pues evidente, según lo dicho, que en esta especie de al
mohazas i .°  es inútil la séptima fila , porque no hace mas que au
mentar sin fruto el peso y  volumen del instrumento: 2 .0 él espacio 
que queda entre el fondo y  las filas no solo es excesivo, porque 
bastaría que tuviese una línea para impedir el que se pegase la cas
pa , y  facilitar el expelerla; sino que es realmente perjudicial, por
que las filas se mueven y  destruyen tanto mas fácilmente, quanto 
mas distantes están los lados por donde se clavan: 3.0 los martillos 
son tan delgados y  cortos que no merecen este nombre: 4.0 ha
llándose situados entre la segunda y  tercera fila no pueden servir 
por su posición para facilitar la salida de la porquería, y  Libertar los 
bordes y  caxas de la almohaza: 5.0 el ser los bordes redondos 
no tiene ninguna ventaja, pues solo hace que el artista necesite 
para hacerlos mas tiempo que si fuesen planos, como los de las 
otras: por último, la chapa de donde sale la espiga que se clava 
en el mango, no contribuyendo á dar fuerza al cofre no llena mas 
que uno de sus fines*

L a  mayor parte de las almohazas que se usan en París tienen 
muchos de estos defectos. Parece que los que construyen este ins
trumento, que llaman á la inglesa, preferido sin duda por esto 
so lo , aprovechan en él las hojas de hierro mas delgadas, en 
las quales no pueden hacer las aplastadoras necesarias para cla
varlas sino á costa de las partes dentadas. Estas hojas ocupan so
lo la mitad del largo del cofre, y  cada una de las aplastadoras, con 
que se fixan por ambos extrem os, como la quarta parte de es
ta longitud total; así sucede, que siendo tan cortas las filas, el 
palafrenero no abraza de cada vez ma¿ que una pequeñísima parte 
de la superficie del pelo, y  tiene que pasar la almohaza muchas 
mas veces de lo qué la pasaría si estuviesen hechas del otro modo, 
y  ademas, la longitud de las filas ño basta para desprender la cas
pa que se quiere arrancar. En estas almohazas no hay mas que un 
martillo que sale de la fila del medio, esto es del cuchillo de ca
lo r , y  es tan débil que apénas puede resistir algunos golpes. Ade
mas la construcción, total es tanto: peor, quanto no presenta mas 
que asperezas y  malos remaches. Por lo que hace al mango, con
vendría que sé adoptase para las almohazas á la lyoncsa, porque 
aunque es redondo como el de estas, en vez*de estrías en medio 
del mango, tiene este abultado en el lugar en que cae el hue
co de la mano, y  termina por un cabo muy largo, que llenando el 
espacio que hay entre el pulgar y  el índice de la mano con que 
se tiene/impide que la almohaza resbale , y  así se consigue el ha*̂  
cer menos fuerza para sujetarla. Por último, desearíamos ademas
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que este mismo mango evitase el roce de los dedos del palafre
nero quando está almohazando.

Hay otras almohazas en que la mitad de cada fila tiene dien
tes, y  la otra mitad representa un cuchillo de calor, con la ad
vertencia que la mitad que en la una tiene dientes, en la siguien
te es cuchillo de calor. El artista comunmente forma las filas de
rechas por ambos bordes, y  después hace los dientes de la una 
m itad, pero bien sea por ignorancia, por pereza ú por acabar mas 
pronto, no rebaxa ci corte del cuchillo de calor, y  así apoya sobre 
el pelo, é impide que los dientes lleguen á la piel. Convengo en 
que un herrero mas inteligente 6 de mas buena fe evitará este mal, 
rebaxando el canto de dichos cuchillos; pero aun así no hallo ra
yón para preferir estas almohazas á las que he descrito primero, 
ademas de que siempre son mas complicadas , y  muestra la e x -

Eeriencia que un solo cuchillo de calor tan largo como la almo- 
aza , es tan eficaz como los seis medios cuchillos que hay en las 

que_ están construidas de este modo.
Por último, debemos advertir que los herreros que liman la es

palda del cofre gastan el tiempo inútilmente, y  aun á costa de la 
duración de este instrumento, porque con la lima le quitan aquella 
especie de barniz con que sale de la/ragua, el quai le impide por 
mucho tiempo que se llene de herrumbre.

E l primer cuidado que ha de tener el palafrenero 6 mozo de 
«lulas, al entrar por la mañana en la caballeriza, es atar á uno de 
los peldaños de la reja transversal el ronzal de la cabezada. Por 
no hacer esto sucede con mucha freqüencia que los caballos y  mu- 
las se echan ó acuestan, y  comen la paja que les sirve de cama; 
este cuidado debe tenerse con los animales sanos, porque con los 
enfermos seria intempestivo. Hecho esto, debe el palafrenero lim
piar los pesebres con un manojo de paja, ó con una escobilla de 
palma, y  repartir á los animales la cebada 6 pienso que se les ha
ya  mandado dar. Aun en caso que no se deba dar nada al animal, 
no se d ex ara por eso de limpiar lo que corresponda á su plaza, 
porque el mal olor que adquiere el pesebre, dexando permane
cer allí los alimentos medio mascados 4que se le caen al animal, 
es capaz de quitarle el apetito; y  así para evitar esto debe lim
piarse muchas veces al dia. Inmediatamente después que el ani
mal ha comido lo que se le ha dado se le debe remover la ca
ma con un bieldo u horquilla de madera ; convendría que los 
palafreneros y  mozos de muías no tuviesen horquillas de hierro, 
porque quanao las tienen, las prefieren á las de madera, no obs
tante el peligro de herir gravemente al animal. Los palafreneros 
levantarán con cuidado la cama, arrimándola baxo el pesebre, y  
tendrán cuidado de separar y  poner á un lado la parte de esta ca- 
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ma que esté podrida ó echada á perder por el excremento y 
orina; y  hecho esto, barrerán con cuidado la plaza del animal.

No obstante que la cama de los animales enfermos se levanta 
pocas veces; conviene, con todo, quitar lo que esté corrompido y 
m ojado, y  barrer por debaxo, no impidiendo esto el que se les 
remueva en parte la cama , porque el fin es que sea mas sano el lu
gar que ocupan.

Antes de empezar á limpiar el caballo ó muía es preciso ponerle 
el bridón, v  aun es mejor un mastigador, en el qual se ata una 
muñequita de asafétida , que se renueva de quando en quando. 
Esta especie de mastigador o apofleinático precave la inapetencia* 
excita el hambre, y  hace una útil revulsión.

Quando se puede, es mejor sacar el caballo de su plaza, y  atar 
las riendas del bridón ó mastigador á la parte de atras de los pi
lares de la plaza, lo qual nc debe jamas excusarse; porque si 
se limpian los animales en su plaza , el polvo que se quita á uno 
vuela y cae sobre los otros. Quando el tiempo es bueno y lo 
permite la estación ,  se sacan fuera de la caballeriza y  se atan á 
las argollas que habrá clavadas en iasT paredes para este fin.

D el modo de servirse de la almohaza, y  del efecto que produ- 
ce este instrumento ; i .°  toma el palafrenero o mozo de muías 
su almohaza con la mano derecha , y  pone el dedo meñique vueU 
to hacia el cofre , y  el dedo pulgar queda extendido sobre el ex
tremo del mango, é inmediato al lugar eñ que remacha la espiga 
que entra en é l ; puesto de este modo , coge con la mano izquier
da la cola del caballo 6 m uía, pasa la almohaza por medio y  por 
el lado de la grupa, á contrapelo, arriba y  abaxo, por cierto espa
cio de tiempo y  con celeridad, y  luego va con ligereza pasándola 
por cima de todas las partes de un mismo lad o , hasta que las re
corre todas, desde donde empezó á la oreja.

N o debe pasar la almohaza por las partes qué son muy sen
sibles, ni per ias en que se arraigan las crines, como son el mas- 
lo de la cola , la cerv iz , la espina y  el prepucio: y  por los remos 
debe pasarla con mas ligereza que por las otras partes.

Por último , conviene ,que el palafrenero al hacer esta acción 
mueva el brazo, le desplegue con soltura, y  abrace á cada movi
miento una extensión suficiente de cuerpo!

a.° E l efecto de este instrumento es levantar la grasa ó caspa 
que resulta de la traspiración > de que se hablará en el artículo 
sarna ; y  pasándole algunas veces, se levanta cierta cantidad de 
ella , mayor ó menor. Para quitar la caspa que se mete en el fon
do del cofre de la almohaza, es preciso dar con uno de los mar
tillos de ella en tierra ó en la pared* de quando en quando, y  
soplar con fuerza para quitar mejor todo lo que puede haberse
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metido entre los cuchillos y  dientes. Quando el animal esté bas
tante almohazado por el lado derecho, se le empezará á limpiar 
por el izquierdo; entonces es preciso cambiar de mano , toman
do la almohaza con la izquierda , y  con la derecha la co la , de 
lo que se infiere que un buen palafrenero debe ser ambidextro, 
esto e s , debe manejar con igual libertad ambos brazos. En este 
lado del caballo hará lo mismo que se ha dicho que debía prac
ticar en el otro.

D el mandil. A  la almohaza sucede el mandil, que es un peda
zo de bayeta ó paño burdo, que sirve para quitar los corpúscu
los que el primer instrumento pudo haber levantado y  dexado so
bre los pelos: se coge este paño por una de sus puntas y  se sacu
de con lo demas ligeramente todo el cuerpo del animal ; sirve tam
bién para limpiar la cabeza , las orejas por adentro y  por afuera, 
el canal exterior de la mandíbula posterior, el intervalo que se
para los antebrazos , el que separa los muslos, y  finalmente para 
limpiar todas aquellas partes sobre las quales no se pasa la al
mohaza.

D e la bruza. Después de haber sacudido con el mandil al 
animal se toma la bruza redonda , se mete la mano derecha entre 
la parte superior del instrumento y  la correa que tiene encima en 
forma de asa, y  con la izquierda se coge la almohaza.

Se pasa la bruza con cuidado, primero por cima de la cabe
za , en todas direcciones, cuidando de no hacer mal al animal 
en los o jo s, tirando antes atras la frontalera del mastigador 6 bri
dón ; después se pasará por todo el lado derecho del cuerpo á pe
lo y  contrapelo , cuidando de que no quede parte ninguna en que 
el pelo no esté sentado como d ebe: es preciso también pasar la 
bruza lo mas cerca que sea posible de la raiz de las crines, lim
piándola con los dientes de la almohaza cada vez que se pasa, á 
fin de que quede la porquería en ella ; pero debe tenerse cuidado, 
al tiempo que se frota la bruza contra la almohaza, de volverse 
un poco para que el ayre no lleve sobre el animal la grasa ó pol
vo que se le ha quitado.

La porquería que queda en la almohaza se quita, como hemos di
cho y a ,  soplando ó dando con uno de sus martillos contra qualquier 
cuerpo duro. Después de pasar la bruza con cuidado sobre todas 
las partes del cuerpo, sobre los miembros, el lado derecho , el 
izquierdo y  por las partes anteriores , posteriores y  laterales, si se 
ve que no saca polvo ni grasa, se pasará varias veces sobre todo 
el cuerpo, sobre los rem os, las articulaciones, los sobacos &c. 
un manojo de paja ó lúa algo humedecida , para que así se asien
te el pelo. Puede servir para esto el mismo mandil, de que he
mos hablado, humectándole un poco; y  aun seria mucho mejor
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que el mandil fuese de cñn , y  que se tuviese cuidado de lavarle
y  tenderle á secar después de haberle usado.

Se lavarán en seguida los remos , poniendo para esto á su lado 
el que lo ha de hacer un cubo de agua , y  empleando una bruza 
larga y  la esponja para limpiar las manos: moja sucesivamente con 
la esponja las diferentes earas.de las rodillas, y  apenas aprieta la 
esDonja, baña las partes inferiores, que entonces se frotan con 
viveza, subiendo y  baxando la bruza larga, hasta que mojando 
nuevamente estas partes sale el agua clara. Se lava de este mismo 
modo la canilla , el tendón, el menudillo , la quartilla y  la cerne
ja. Por lo que hace á la articulación de la quartilla, es esencial 
tener sumamente limpia la parte posterior , y  el lugar de la cerne
j a , porque allí se detiene mas fácilmente la grasa que en otra par
te ; y  el mayor número de enfermedades cutáneas que sobrevie
nen á este parage dimanan de la obstrucción de los poros, y 
de que queda con dicha grasa interceptada la traspiración.

Los pies deben lavarse del mismo modo, apoyando y  apretando 
la esponja contra el corvejón : este método es preferible al de la
varlos con la esponja sola; y  se conoce claramente, á poco que se 
reflexione, que se debe pasar la bruza larga con mas cuidado so
bre esta parte que sobre las manos.

Resta aun peynar y  lavar las crines: para esto se arroja e.l agua 
del cubo,, se lava bien, y  se le celia otra nueva: después se lim

pia bien la esponja , se moja, y  se lavan_con ella los o jo s , los car
rillos y  parte de la mucerola del caballo : se vuelve á mojar la 
esponja y  se lava el tupé, pero teniendo cuidado de pasarle al 
instante un pevne, que ha de ser de asth y  no de box, porque es
tos se rompen mas fácilmente que aquellos, o se abren , y  es mas 
fácil arrancar con ellos las crines, que se meten en las hendiduras 
ó en las hojas que se separan. Después de peynado el tupé, se 
pasa el peyne por las crines, pero primero se humedecen con la 
esponja todas ellas desde la raíz, y  se va tomando con una mano 
la. esponja mojada para humedecerlas de nuevo , empezando desde 
la nuca, y  con la otra se van aclarando y  peynando hasta que se 
llega á la cruz. Después se las vuelve al reves, esto es , se echan 
al lado contrario al que tienen su caida, se mojan desde su prin
cipio, pasando la esponja por la parte superior del cuello y  en to
do su largo, se frotan con fuerzíf*, y  mientras una mano está ocu
pada,en m ojar, la otra.peyna las crines en la dirección en que se 
.han echado; después se vuelven á poner en el estado en que de
ben quedar, se les pasa el peyn e, y  se les da con la esponja, lo 
mismo que antes.

Igual cuidado debe tenerse con la cola; qnando está puerca se 
coge p o re l asa un cubo lleno de agua, y  se levanta hasta que en-*



tren en él tocias la crines, y  entonces, qnando se hallan bien mo
jadas, se frotan y  restriegan entre las^manos de arriba abaxo, has
ta que se Ies quite toda la porquería : después se cogen con una 
mano, como á medio pie de la,punta, se peynan y  se van desen
redando , subiendo siempre hacia arriba, hasta llegar al maslo. E l 
aceyte común es excelente para facilitar el que se desenreden las 
crines, y  el xabon para quitarles la grasa; y  así, según vea el pa
lafrenero que es necesario, se untará las manos con una ú otra de 
estas materias, y  frotará la cola inmediatamente con ellas, del 
mismo modo que se hizo quando se metieron y  bañaron en el cu
bo, También es preciso tener la esponja mojada , exprimirla sobre 
el maslo y  peynarie, hasta llegar abaxo, teniendo presente que an
tes de pasar cada vez el peyne, se debe mojar con la esponja el 
lugar por donde va á pasarse.

Se acabará de limpiar el caballo lavándole las ancas y  el ano, 
y  humedeciéndole los testículos y  el prepucio. Esta última precau
ción es de suma importancia. Para lavar el prepucio se moja la es
ponja en agua, se aprieta con fuerza y  se mete quanto es posible 
en esta parte, que abunda comunmente en un humor sebáceo, fe-, 
tidísimo, tan espeso , y  casi tan negro como el sebo ó un
to de coches al cabo de algunos dias que ha servido: esta gra
sa abunda freqiientemente tanto en dicha parte , que el animal no 
puede sacar el miembro para orinar.

Por último, se pasará con cuidado el mandil sobre todas fas 
partes mojadas, especialmente sobre Jas crines del cuello y  de 
la cola , para secarlas quanto sea posible. En invierno debe mo
jarse menos al caballo que en verano; pero es preciso evitar el que 
los palafreneros perezosos mojen todo el cuerpo de los caba
llos , en vez de limpiarles con la almohaza , porque esto hace que 
la caspa forme una especie de costra, que adhiriéndose al tegu
mento , obstruye totalmente los poros y  suspende 6 intercepta la 
traspiración cutánea.

Después se debe volver el animal á su plaza, se le debe quitar 
el bridón ó mastigador, y ponerle en su lugar la cabezada, que 
ha de estar con ahogadero si el caballo acostumbra quitársela; y  
en caso que hecha la cabezada de este modo no se evite dicho in
conveniente , se le pondrán dos ronzales, el uno de pique á la 
mucerola de la cabezada , y  el otro que vaya á atarse á la cincha 
de la manta.

Las mantas mejores y  que se acomodan mas bien , son las de 
lienzo, porque se extienden sobre el cuerpo y cuello del animal, se 
sujetan con una correa á la cabezada .detras de las orejas, como 
se acostumbra atar las mosqueteras. Las mantas de lana erizan y  
cortan el pelo , y  las inedias mantas no mantienen, como las en
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teras, úna traspiración igual en toda^Ja superficie.
Teniendo al animal cubierto con la manta, se limpiarán los pi$$ 

y  m años, desprendiendo todos los cuerpos que pueden haberse 
metido entre el casco y  la herradura; y  asimismo se cuidará de 
quitar toda la porquería que puede haberse metido en el hueco de 
la palma. Se pondrá en este mismo hueco una cantidad de arcilla 
mojada para mantener el casco húmedo, y  se untará la tapa al 
rededor de la corona con el ungüento de cascos, que es un com
puesto de aceyte com ún, manteca, cera amarilla ^ trementina y 
miel. Se deslie la cera y  la manteca á fuego manso en el aceyte, 
y  al sacarle del fuego se le añade ia trementina y  la m iel, dándo
le la consistencia de ungüento.

Por lo que hace á los píes, no hay que temer que se resequen 
tanto como las manos, por causa de la orina y  del estiércol en que 
siempre están metidos.

Algunos palafreneros queman también un poco de paja, des
lien sus cenizas en aceyte y  untan con él la tapa del casco*, lo 
que le da un lustre, un brillo y  cierto color que agrada mucho 
á la vista.

Deben tener siempre los palafreneros una caxita portátil con 
una legra , á quien sirve de mango una sortija de hierro, á que está 
unido, por una charnela que tiene por atras, un realce que impide 
el que la legra pase de la línea recta, que forman con ella las 
partes que están á su lado; para esto, el nudo cae totalmente 
adentro; y  quando la legra está cerrada:, abraza parte del anillo, 
el qual tiene un boton en que encaxa la punta de la misma legra.

Quando el animal suda , se íe quita .el agua con el cuchillo de 
calor; tómase este con las dos manos, y  con él corte se raspa con 
fuerza el cuerpo del caballo. Se empieza raspando el cuello, y  
se dirige siempre el agua hácia la cruz. Después se sigue por las 
espaldas, los brazos, antebrazos, extremos é intermedios de estas 
partes. Debe tenerse siempre el cuchillo con ámbas manos , ex
cepto quando no se puede coger mas que con una. Después se pasa 
por cima del dorso y  los riñones, hasta debaxo del vientre, en 
donde se junta el sudor, y  asimismo se pasa á lo largo de este y  
de) pecho, desde el prepucio hasta el pretal, para quitar entera
mente el sudor. ^

Se pasa del mismo modo por encima de la grupa, por sus par
tes laterales, por las ancas, las nalgas, parte interior y  exterior de 
los muslps, por las piernas 8cc. Después de lo qual se friega el ca
ballo con un puñado de paja ó con el magidil. Se le cubre con cui
dado, se le pone el mastigador ó bridón, y  se le ata de grupa al 
pesebre, hasta que al cabo de un rato se le empieza á limpiar, 

i Para hacer la cola se empuña el maálo, y  sé hace correr li



mano hacia abaxo, hasta el parage en qpe se quieren cortar las 
cerdas; pero se ha de tener cuidado de oaxar la mano bien á plo
mo y  sin que se incline á un lado ni otro. Quando se tiene la ma
no en eí parage destinado, se aprieta y  se vuelve de modo que el 
extremo de las cerdas se presente al palafrenero, el qual corta to
do lo que sobra. La cola se corta regularmente al igual del naci
miento de la cerneja.

A  los caballos no se les cortan comunmente mas crines que las 
que coge el asiento de la cabezada.

Quando los cabalas tienen esta parte muy cargada de crines, 
es preciso despejársela arrancándoles algunas, lo que se hace enre
dándolas en el dedo o á un palito y  tirando hácia afuera.

Los pelos grandes de los labios deben cortarse, y  lo mismo los 
de la barba y  barbada, y  los que están sembrados al rededor do 
las narices* Los que están debaxo del párpado inferior deben ar
rancarse.

Para hacer las orejas es preciso poner el caballo de modo qué 
el palafrenero alcance con la mano á lá Gabeza, y  se corta poco á 
poco con unas rixeras el pelo que guarnece la parte interior y  ex
terior de su borde, cuidando de que quede igual el pelo por todo 
el borde, y  que sea como de unas tres líneas a lo mas: algunos sé 
sirven de una navaja de afeytar, en vez de tixeras, pero antes dan 
xabon á la oreja* „ -

Quando los remos están muy cargados de pelo en la longitud 
del tendón hasta la cerneja , se arranca con pinzas el que es dema
siado largo , y  se ordena de modo que no se conozca que se ha 
arrancado.

;Siempre qüe ios caballos vienen del agua, se Ies deben enxü- 
gardos quatro remos, quitándoles a f  entrar el lodo qüe hayan co
gido v con la esponja, con la bruza ó con la escoba; esta práctica 
es muy esencial, especialmente én las ciudades agrandes ; donde el 
lodo es muy espeso* negro y  cáustico. N o vemos que se haga mu
cho uso dé los baños de rio , sin embargo de que son muy buenos 
para fortificar los miembros; y  verdaderamente los que están inme
diatos á algún rio deberían bañar sús caballos. La costumbre que 
hay de meter el caballo en el agua después de haberle corrido y  
hecho sudar, es muy perjudicial si le tienen en el agita mucho 
tiempo , y  st no se usa de la precaución , para evitar funestas 
eonseqüeneias > de hacerles tomar una marcha muy pronta y  ace
lerada al volver a la caballeriza, 6 de quitarles el agí» con el cu
chillo de calor, y  restregarles después con fuerza, haciendo uno y  
otro con mucha prontitud para acelerar el movimiento de la sangre, 
y  para que esta especie de friega, que mo puede menos de abrir* 
los poros comprimidos por el agua, aumente el calor de la p i e l ,y



restablezca en ella la traspiración que necesita.
Por último, por las noches se alargará el ronzal de la cabezada, 

que por la mañana se había atado á los peldaños de la" reja, oara 
que los caballos puedan echarse: se pondrá una capa de paja nue
va sobre la cama ,. cuidando de que no quede muy atras, porque el 
caballo siempre la echa demasiado háeia esta parte, y  así conven
drá que no pase de las lumbres de los pies.

( *  ) Entre nuestros palafreneros y  mozos de muías tiene mas 
.uso el rodillo de esparto, que es un pedazo de pleyta enrollada 
y  cosida para que se mantenga así: ó la lú a , que escuna especie de 
guante de esparto , con lo que estrega y  quita á los animales el 
barro seco de sus extremidades y  de las demas partes de su cuerpo. 

IN ST R U M E N T O S P A R A  C U R A R  LO S AN IM ALES.
( V . UTENSILIOS.)

IN V E R N A C U L O . Parage'cubierto y  muy abrigado, expues
to al mediodía, y  destinado para contener ciertas plantas duran
te el invierno. La hechura mejor es la de un quadrilongo , que no 
sea muy ancho, para que las plantas que están detras puedan go
zar de los beneficios de la luz. Se colocará por mejoría en un 
sitio, del jardín que esté elevado, con las ventanas al mediodía, 
y  con las paredes algunos pies mas altas que los árboles que con
tenga , para que esten bien abrigados dé los vientos nortes, y  en 
especial de las ráfagas de a y r e : estas paredes han de ser gruesas 
y  bien embarradas por dentro y  por fuera. Es muy bueno que ha
ya  dentro del invernáculo un estanque que contenga el agua ne
cesaria para cada riego, porque se hallará al mismo temple 
que la que contienen las plantas, y  por consiguiente no les hará 
el daño que la que está muy. fría o se saca de los pozos. Pa
ra que los invernáculos sean buenos no han de ser húmedos, por
que se enmohecerían las plantas, y  por eso algunas personas cu
bren el suelo con tablas o le enladrillan ^pero  lo mismo es que 
el sucio esté bien apisonado, y  algo arenisco.

Los invernáculos de calor o estufas» que son de los que nos 
proponemos tratar extensamente en este artículo, se diferencian 
de los otros en el número de vidrieras, en su colocación, y  
principalmente en los conductos de calor que se le añaden. Has
ta estos dias no se habían seguido reglas determinadas pata su 
construcción; pero el Abate Nolin en el tomo 4.0 de su Nuevo 
la Quintinie establece bases sólidas para ello , por las que pue
den guiarse los aficionados á invernáculos de calor ó estufas; yo 
seguiré á este autor , porque nunca me he hallado en el casa 
de hacer experimentos en grande1, y  con 'el cuidado necesario, 
Sobre la construcción y  gobierno de las estufas.

Si unos invernáculos sencillos <5 sin lumbre > dice el Abate No-.



lin , nos facilitan que gocemos délas plantas de los climas tem
plados, comprehendidos entre el grado 36 y  43 de latitud, las 
estufas nos proporcionan las plantas de los paises mas cálidos , que 
encuentran encellas no solo abrigo contra el frió , la hume
dad y  la intemperie del nuestro , sino también el mismo calor de' 
su patria en el ayre que las rodea, y  en la tierra en que están 
plantadas; de forma que muchas crecen, y  producen lo mismo 
que en su suelo nativo, y  apenas parece que sienten su des
tierro. Pero la bondad de una estufa pende de muchas circuns
tancias, de las quales darémos algunas nociones.

I .  Situación. Es preciso escoger para el invernáculo un pa- 
fage abrigado de los vientos del norte , y  también de los del 
levante, con alguna altura, bosque o edificios poco distantes, o 
inmediatos á é l , perdiendo mucha parte de sus ventajas estos abri
gos si otros montes, bosques y  edificios, aunque distantes hada 
el lado del mediodía y  del poniente no solo rechazasen los vien
tos fríos contra el invernáculo, sino que también le enviasen una 
humedad, tan dañosa para las plantas como el frió ; y  su situa
ción será la peor de todas, si teniendo estos abrigos por el lado 
de mediodía y  de poniente, no tiene ninguno por el del norte 
y  el del levante. Es sabido lo mucho que la diversidad de si
tuaciones adelanta o atrasa fa vegetación de las plantas, y  quanto 
contribuye á su vigor y  á la calidad de sus frutos.

Por esto prevengo al lector que quando digo que las plantas 
delicadas necesitan estar siempre en el invernáculo, y  que otras 
se pueden poner al ayre libre por el verano , no se debe mirar 
este consejo como regla invariable, sino como susceptible de mo
dificaciones que dependen de los climas, y  de la mayor 6 menor 
ventaja de los parages. Todos los cultivadores tienen la costumbre 
de no sacar los casis (*r) del invernáculo , temerosos sin duda de lo. 
que dice el célebre Miller, que le anuncia' a este arbusto , si se 
le saca por el verano, Una muerte següra lo mas tarde en el in
vierno siguiente. Pero sin embargo , el Conde de M oyan, cu
yos jardines junto á Dol en Bretaña están muy bien situados, 
apoque cercados de oquedales que despiden alguna humedad, sa
có de su invernáculo ó estufa, en el mes de Junio de 17 8 6 , dos 
casis nuevécillos, los quales brotaron bien, florecieron , conserva-, 
ron su fruto, que llegó á madurar, y  se volvieron á colocar en buen 
estado en la estufa á principios dé Octubre, donde pasaron él in
vierno, bástante sanos para que se pudieran volver á exponer al; 
ayre libte desde Abril de 17 8 7 , aunque no sin temeridad, por
que todó sáquél año fue frió y  lluyióso , y  duraron los hielos hasta' 
fines de la primavera; siendo tan grande el que hizo en la no-; 
che del 6 al 7 de Ju n io , que se perdieron en muchos parages,
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las judias> cebollas y  otras legumbres, y  muchos higos y  fV0*. 
tas , que habían resistido hasta entonces : casi todas las noches 
del verano fuéron frías y  muy pocos días hizo calor, por lo que 
padecieron alguna cosa por estos hielos tardíos ; pero en poco tiem
po se restableciéron, vegetaron después bien, floreciéron y  cua
jó su fruto, que á principios de Octubre quando se les volvió al in
vernáculo estaba casi tan-grueso y  tan adelantado como el de 
los otros arbustos de la misma especie que habían pasado el ve
rano muy encerrados y  cubiertos. Tengo á la vista otros casis

3ue han estado al raso desde el mes de Junio hasta el dia io 
e Octubre en una de las mejores situaciones que conozco ,  y  

han echado largos y  vigorosos brotes á pesar de las intemperies 
de este año. Junto á estos casis han pasado diez meses, desde 
Diciembre hasta Octubre delaño siguiente, unas ananas, en una 
capa ó cama hecha de casca, que no se ha mudado ni aun re
movido una vez en todo este tiempo. Se les tenían abiertas las vi
drieras todos los dias por lo común hasta que se ponía el solj 
y  estas ananas han prevalecido tan bien, que á mi parecer están 
por lo menos seis meses mas adelantadas que otras que se plantaron 
al mismo tiempo, y  que se han mantenido en la cama de casca 
d é la  estufa. De estos exemplos, á los quales podría añadir mu
chos mas, inñero que la situación es el puntò mas importante 
para una estufa, y  que muchas plantas extrangeras , que se con
servan lánguidas y  débiles por el demasiado cuidado con que las 
tratan, podrían adquirir mas fortaleza y  temperamento si las tra
taran con menos delicadeza. Con todo ñó es mi intento que los cul
tivadores hagan experimentos con plantas raras y  preciosas cu
ya  pérdida fuese muy difícil reparar (i)¿

( i)  Se ha de sacar partido en grande del exemplo citado por el autor que escribe en 
París, y es cosa clara que quanto mas abrigada está la exposición, y  mas se acerca 
geográfica mente á nuestras provincias dèi mediod ia, tanto menos se necesitan, hasta 
cierto punto, las estufas. Por exemplo., en las estufas del iardin del Rey de Mom- 
peller se cuentan muchos inviernos en que no se encienden los hornillos, y  en que, se 
puede añadir , pasan el verano casi todas las blantas de los países cálidos fuera deL 
invernáculo. Asi, dirigiéndose por estos dos extremos para la Francia, esto e s , por el 
clim a de Mompeller, y  por el de Paris ó el de Lila en Flandes, mas septentrional, es 
muy importante observar gran número de modificaciones para la permanencia de las 
plantas en la estufa. las que no puedeo indicarse. Lo probaremos con un exemplo. En 
Bilbao, en España, hace demasiado frío para que puedan madurar las uvas, al mismo 
tiempo que en N iza, en Genova & c., mas septentrionales cerca de tres grados, se cul
tivan los naranjos al raso. En el Bailiato del Aigle en el páis de Vaux en Suiza resisten 
la frialdad de los inviernos los almendros ¿ los granados y  las vidés, siendo ¿sí que la 
cima de la montaña que cubre este país tiene el mismo temple que el clima de Sue
cia. Es pues necesario atender mas á  los abrigos; que á las inmediaciones ál medio- 
dia. Las madres de los ríos forman,también abrigos; pero la dificultadiestá en cono
cer bien su situación , y  en calcular por ella la Intensidad del calor del pais, y  por con
siguiente , quanto tiempo pueden estar las plantas fuera del invernáculo. Pondremos 
otro exemplo. Es muy raro que en los ¿rimeros dias de Noviembre no se sientan en el 
Lan^uedoc, á orillas del mar, noches tria s'i y  acompañadas amenudode algún poco 
de hielo, siendo asi que por lo común se mantiene álli el calorportodo lo restan
te del mes de 8 á 10 grados. Es muy importante conocer bien los efectos que 
produce el local; advirtiendo que lasp lau u s qqe se criifl CStuüUi UifiCD» cu E€*
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El suelo de las estufas ó invernáculos ha de estar tres pies por 
lo menos mas alto que el terreno, si este es húmedo, cuya altura no 
es necesaria si fuese seco; pero siempre será muy útil para la cons
trucción de los hornillos y  conductores de calor, como se verá nías 
adelante: ademas de que, como el frió y  la humedad es mucho 
mayor en la superficie de la tierra, percibe el invernáculo tanta 
menos quanto mas alto está.

II . D e la exposición. Generalmente se tiene por mejor la expo
sición directa al mediodía; sin embargo, muchos cultivadores pre
fieren la que está algo inclinada á poniente, aunque algo húmeda;
Í r desaprueban la exposición al oriente , porque como el viento de 
evante es mas común en el invierno, enfria mas el invernáculo que 

lo que pueden calentarle los rayos del sol hasta las nueve de ia 
mañana en el invierno, y  hasta las seis en la primavera; en lugar 
de que los últimos rayos del sol al ponerse suministran todavía al
gún calor al ayre , que ha calentado durante el dia. (1) . Por estd 
fabrican paredes fuertes por el lado del norte y  del oriente de sus 
invernáculos. Otros construyen ventajosamente los invernáculos 
formando dos alas en esquadra y  con vidrieras, una al mediodía 
y  otra al poniente, y  defendidos los lados de oriente y  del nor
te con paredes.

II I . Plano horizontal. E l plano horizontal 6 pavimento de una 
estufa es comunmente un paralelógramo rectángulo muy prolon
gado. Quizá seria preferible al paraleiogratiio un trapecio, cuyos 
lados de mediodía y  norte fuesen paralelos, y  los otros dos de 
hacia poniente y  oriente estuviesen con corta diferencia en la di
rección de las ocho de la mañana y  de las quatro de la tarde, ó 
formasen un ángulo abierto de cincuenta y  quatro grados con la pa
red del norte; y  por consiguiente un ángulo agudo de treinta y  seis 
con la fachada de las vidrieras del mediodía; porque tres de sus lados

neral, mas la humedad, porque las pudre, que no el frío. £1 exemplo citado de la Bre
taña no puede servir, absolutamente hablando, de analogía para el clima de París, 
porque esta provincia forma un cabo muy prolongado que se interna en et m ar, y  pa
rece que forma también un clima aparte, asi por su situación, como por la cordillera 
de montes que la atraviesan; y en efecto, se eucueutran en la parte meridional de la 
Bretaña gran número de plantas indígenas á las provincias del Languedoc y de la Pro- 
venza; pruéba de ello es el madroñera &c. (* a)

(r) Lo que dice el autor es muy cierto, por lo que hace ¿ París y  á las provincias 
orientales de Frauda aporque el viento del levante sopla de los Alpes, y  lleva consigo 
el frío de éstos montes. Pero no es lo mismo en otras muchas provincias en que 
él viento del norte ó de poniente es el mas frío. Esta diferencia en la influencia dé 
los vientos confirma lo que hemos dicho en la nota anterior; y así es necesario exa
minar el clima en que se vive, conocer (os efectos de los vientos, por su influencia 
acostumbrada, antes de decidirse sobre el modo de establecer la estufa. La experien
cia br demostrado que en muchas provincias la estufo que recibe los primeros ra
yos del sol i  las nueve dé la mañana es preferible á otra alguna. No se ha de con
siderar solo ka estufa con relación al grado de calor que recibe del sol, pues aunque 
este ciertamente es un punto Importante, no es el único: el de la luz lo es por lo menos 
tanto, pues sin ella seria lánguida la vegetación, aunque no faltase calor. La luz es 
la que da el color á las plantas; y-las Flautas mal ó poco coloreadas, siempre son de 
complexión débil«
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quedarían á cubierto del frió con una pared * sin que el lado en 
qge están los vidrios desperdiciase ningún rayo del so l, desde que 
este sale hasta que se pone , en el solsticio de invierno. Ademas que, 
sus tres lados posteriores se.acercan por la abertura de sus án
gulos á una porción de círculo, ó á una concavidad, que seria muy 
útil para el fondo de la estufa; pero si la fachada de las vidrieras 
formase una porción de círculo ó de un polígono, no dando los 
rayos del sol directamente sino en un grado 6 en una cara , y  en 
los otros muy obüquamente , daria demasiado lugar al frió, y  en el 
caso que se le quisiese dar á una estufa grande la forma de un edi
ficio adornado, no se le podrían fabricar torres ni otras parres 
convexas; y  los pabellones y  cuerpos salientes tendrían que for
marse con líneas rectas. Mas abaxo hablaremos de la mejor cons
trucción de las estufas.

IV . Altura y  ancho. La  estufa ha de gozar de quantos ravos 
de sol y  de luz sea posible procurarle en el clinra en que se cons
truya , sin incomodar, se entiende ,  para ello á laŝ  plantas que se 
cultiven, y  al trabajo del cultivador. Añado esta condición, por
que si una estufa, cuyo corte puede representarse por la figura 
triangular j  (Idm. X . ) ,  tuviese su pared del norte inclinada vein
te y  cinco grados y  medio, ¿qué plantas colocadas junto á esta 
pared podrían prevalecer bien en una situación tan inclinada ? ¿ni 
como podría el jardinero cuidar de la estufa por esta parte ?

Es pues necesario que el. tamaño, proporción y  disposición de 
estas parres correspondan al bien de las plantas y  á la facilidad 
de cuidarlas. Primeramente, el fondo o ancho de la estufa no ha 
de ser menor de ocho pies y  medio 6 nueve, de los quales cin
co y  medio 6 seis estarán ocupados por una capa ó cama de cas
ca , y  los tres restantes servirán para dexar paso al rededor de la 
cama , y  para que. quede el lugar necesario para la construcción 
de los robos de calor que han de calentarla. Podría hacerse me
nos ancha una estufa , no formando la cama de casca mas que de 
tres ó’ quarro pies; pero quanto mas angosta es la capa, por me
nos tiempo se conservad calor, y  es mas costoso el mantenerle.

Ademas, contendrá menos plantas , á no ser que tenga mucha 
longitud, y  entonces se necesitará mayor número de vidrieras, sin 
que se remedie el otro inconveniente. En segundo lugar , la altura 
de la pared del norte no ha de baxar de cinco pies ó de cinco pies 
y  medio, para que pueda andar fácilmente un hombre por entre ella 
y  la cama de casca. En fin, la altura de las vidrieras por el lado del 
mediodia ha de ser de forma que los rayos deí sol bañen todos 
v  casi todos los dias del año todas las caras interiores de la 
estufa. 1

El ancho y  alto de las vidrieras se determina por la altura
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nieridiana del sol en el solsticio de verano. Porque si en el día del 
solsticio baña la cara interior de la estufa á la hora del medio dia, 
precisamente dará en ella todos los días del año.

Quanto mas elevado está el sol sobre el horizonte á la hora del 
# mediodía , tanto menos obliquos son sus rayos , y  por consi

guiente es menor el ancho de la estufa. Pues si en un clima en 
el quai el ángulo del solsticio con el horizonte es de setenta gra
dos se le dan á las vidrieras de una estufa, figura 1 ,  diez y  ocho 
pies de altura, los rayos solsticiales solo se extenderán á cosa de 
seis pies y  tres pulgadas por el suelo 6 área horizontal. Así el 
ancho de la estufa no será suficiente; pero en este clima se saGan 
las plantas de la estufa mucho antes del solsticio r para dexarlas al 
ay re libre, que pueden sufrir por cinco meses. Y  como no im
porta de qué manera da el sol en la estufa quando está vacía, 
puede elegirse mas allá del rayo solsticial el espacio necesario pa
ra que tenga el ancho conveniente; y  se le darán, con corta di
ferencia, las mismas dimensiones que á una estufa para un clima 
en que la altura del solsticio sea cinco ó seis grados menor.

Quanto menos elevado, por el contrario ,está el solsticio, tanto 
inas obliquos son los rayos del so l, y  dan mas ancho á la estufa. 
Así en un clima mas septentrional que el de París, en que sea la ele
vación del solsticio de 58 grados, si las vidrieras de la estufa co
locadas verticalmente, j¡g . 2 ,  tienen 18  pies, el rayo del solsticio 
dará en el suelo o area horizontal á los n  pies. Pero si se ponen 
las vidrieras de modo que formen un declive hacia fuera de dos pies 
so lo , para que esten inclinadas un poco, y  para que no reciban tan 
obliquos los rayos del so l, el espacio comprehendido entre el píe 
de las vidrieras y  el rayo del solsticio será de 13  pies; de los qua- 
les tomando 9 para el ancho, se pondrá 4 pies mas acá de la línea 
solsticial la pared del norte, y  bañará el sol de este modo todo 
el fondo de la estufa casi todo los dias del año; cosa muy necesa
ria en semejante clima, en el que apenas se pueden sacar al raso 
un pequeño número de jplantas. ¡

En el clima de París, como en todos los demas, la altura y  
ancho de una estufa pende de la altura del solsticio. Pero antes de 
exponer un método para determinar las progresiones relativas de 
todas sus partes, haré algunas observaciones. ;

i .°  Si se destinase la estufa solamentevpara plantas 1 de climas 
comprehendidos entre los grados 23 y  3 6 , como la mayor pajrte 
pasan el verano al raso en el clima de París , ñores necesario que 
el rayo solsticial llegue hasta lo mas interior de fa estufa , porque 
las plantas se sacan antes del solsticio. Asi la altura y  la longitud 
de esta estufa se podrá determinar por la altura meridiana del sol, 
^cerc;a de 6 1 grados) en el tiempo en que se sacan las plantas al



ayre  libre', dei 20 al a 5 de M ayo , y e n  el qae $e vuelven í  U es
tu fa , del 15  al 20 de Setiembre.

2 .0 Si la estufa no contiene mas que plantas dé la zona torrida 
algunas , las menos delicadas, podrán permanecer al raso úná par
te del verano, dexaitdo dé éste modo lugar para traer mas hacía . 
la parte delantera de la estufa las que se han de conservar siem
pre dentro » y  nó es necesario qué el sol en él solsticio de verano 
bañe el fondo. Así se podrá colocar un pié mas allá dél rayo sols
ticial la pared del norte, y  colocar en élla tablas, para poner enci
ma de ellas macetas, en las estaciones en que dé allí el sol.

3 .0 Si eii esta estufa no se colocan plantas junto á la pared 
del norte , basta que el rayo solsticial se extienda hasta la orilla 
septentrional de la cátna de casca; porque el paso entre esta pa
red y  la cama no necesita tener sol. Suponiendo que la cama ten
ga 6 pies de ancho, y  el paso que queda entre ella y  el lado de las 
vidrieras sea de pie y  medio, ó de dos pies , basta que el rayo del 
solsticio se extienda siete pies y  medio ú ocho por el suelo ó área de 
la estufa ; y  la pared del norte se podrá colocar 18  pulgadas, ó 
dos pies mas allá de este rayo.

4 .0 Pero si se quiere plantar de asiento, y  como si fuera al ra
so , algunas plantas en un arriate , de dos 6 tres pies de ancho, for
mado al pie de las paredes de la estufa , jjjg. Jr , será nécésarÍo_pa- 
ra colocarle pegado á la pared del none que la estufa tenga ir  
d 12  pies de ancho, y  que el rayó solsticial d é , á lo menos, en 
el ángulo formado por el suelo ó área de la estufa y  en su pared 
del norte; para Io qual sèria precisó que tuviesen las vidrieras una 
excesiva alturá de 23 á 25 pies. En este caso, no se formará arriate 
al pie de la pared del norte, sino únicamente al pie de las pare
des de oriente y  poniente; y  la estufa podrá no tener mas que 
el ancho indicado en el segundo y  tercer caso. Pero como estas 
paredes nò tienen mas longitud que el ancho de la estufa , es pe
queño el numero de plantas que se pueden colocar , por lo que 
para darles mas extensión se las podría construir en la dirección 
de las 8 á las 8 y  media de la mañana , y  de 3 y  media á 4 de 
la tarde ; d formando con el meridiano Un ángulo de 45 á 48 gra
dos , ó con la línea de las 6 ün ángulo de 45 á 42 grados sien
do el plano horizontal de la estufa un trapecio, como se v$ en 
la fig. 4. Todo é l espacio comprehendido éntre las vidrieras A y 
la línea de puntos B  ; lé bañará el sol el dia dèi solsticio dé verano;

Dada la medida dé im lado de la estufa j y  sabida la altura 
dél solsticio de verano , es fácil hallar las dimensiones y  las pro
porciones de los demas lados.
* Sea la altura del solsticio en París de 64 grados y  medio , y  

dense 9 pies dé anchura á la estufa : primeramente ,  de un punto

a §4 ;IN  V



I N V  295
C > fig* 5 * tomado á „voluntad sobre la horizontal C B  , descri
bo un arco de 6o grados y  niedio» y  tiro el rayo solsticial O , E; 
2,° tomó en la horizontal, hacia B ,  los .9 pies dados para el an
cho ; y  desde su extremo B se levanta la vertical B E . El punto 
por donde corte el rayo dará 1  ̂ altura de una vidriera de 19  pies 
y  e, pulgadas. 3 .0 fie l punto C  se levanta otra vertical C F ,  que 
será la pared del norte» Para hallar su altura describo del punto 
E  un arco de 45 prados ». que forman la medida del declive del 
techo; tirando la linea E F  , ehpunto en donde encuentre á la C F  
mostrará la altura de la pared: del norte» de z o pies y  2 pulgadas , y  Ja 
longitud del techo inclinado» que es de 12  pies y  8 pulgadas. Pero 
basta saber que en una estufa bien proporcionada , la altura de las 
vidrieras es igual al ancho de la estufa y  á la altura de su pared, 
todo junto; porque tomando por cima de las vidrieras los 9 pies 
del ancho , los 10  pies y  2 pulgadas restantes es la altura de la pa
red ; y  una línea que se tire desde la extremidad de esta pared 
hasta la de las vidrieras , da el largo del techo y  su inclinación. Si 
según los casos y  las observaciones mencionadas , se pone mas dis
tante la pared del rayo solsticial» su altura será menor, y  mayor 
el ancho de la estufa. SÍ se trae la pared mas acá del ra y o » será 
mayor su altura , y  menor el ancho; pero siempre en las mismas 
proporciones.

. Sea la altura del solsticio como de 67 grados, y  dada la altu
ra de Ja pared dé 9 pies y  4 pulgadas: levanto primeraménte la: 
vertical B , E  7 ,  de 9 pies y  4 pulgadas , y  añado esta mis
ma longitud á la horizontal, para formar el triángulo rectángulo 
B A E ,  cuya hipotenusa , que estará necesariamente inclinada 45 
grados» prolongo al infinito. 2,0 Del punto B  tiro el rayo solsti
cial» formando con el horizontal un ángulo de 67. grados » y  le 
prolongo hasta cortar la línea A E  D. Desde el punto de intersec
ción bazo á la horizontal la vertical C D  , que dará la altura de las 
vidrieras, que será de 17  pies y  4 pulgadas. E l espació de 8 pies 
comprehendido entre ellas y  la línea B E  será el largo de la es
tufa.

: Podría haber dado reglas mas cortas , mas? generales y  exáctas, 
empleando el cálculo, para hallar éstas dimensiones; pero como 
efcte es un lenguage extraño pára la mayor párté de las personas

3ue han de sacar provecho de esta obra , he preferido éste méto- 
,0 » mas inteligible á los jardineros y  trabajadores.

V .  Dirección de las vidrieras. N o  están acordes los cultivado
res mas hábiles sobre la dirección que han de tener las vidrieras 
dé la fachada principal der una estufa: unos quieren que sea ver
tical, otros prefieren la inclinada , y  otros construyen la parte in
ferior vertical 1 y  la superior inclinada.



Segurí los primeros, las vidrieras verticales están menos expues„ 
tas á los daños d el granizo; retienen menos las nieves y  Jas agüa$. 
presentan róenos superficie al frió ; no dexan caer sobre las plan-! 
tas los vapores fríos que se les pegan , y  las exponen menos i  ]os 
ardores mortíferos del sol & c. Quatesquiera que sean estas venta
jas,, de las quales algunas podrían contradecirse , las estufas de vi
drieras verticales no dexan de tener defectos.
' i . °  Su techo inclinado,por bien hecho,y por bien jaharrado que 
esté por debaxo, como no le cubran con paja no basta siempre con- 
tra los hielos fuertes y 2.0 si las estufas tienen mucha profundidad han 
de tener necesariamente una grande altura, contendrán mayor ma
sa de ayre , y  han de ser por consiguiente mas difíciles y  costosas 
de calentar; las plantas colocadas en el fondo, alargándose é in- 
ci inánd ose h acia ad elan te para < buscar la- luz directa .de que esta n 
apartadas, se ahilári y  debilitan: 3 .0 si son angostas no pueden con- 
servar el calor por mucho tiempo* porque el frío penetra y  conden
sa muy pronto el corto volumen de ayre que contienen. Ademas, 
no se pueden colocar en ellas mas de un pequeño número de plan
tas ; y  si se les da mayor longitud para aumentar su capacidad , se 
aumenta el gasto de vidrios y  bastidores, sin disminuir los defectos 
de las estufas, de forma qü0 las vidrieras útiles en los climas mas 
meridionales que el de París, no sirven en este sino para las estu
fas g ra n d e s á  las quales se les quiere’ dar, para reunir lo útil y 
agradable, : la forma exterior de un edificio regular y  decorado.

Otros, fundados en el principio constante entre tóaos los cultiva
dores de que las vidrieras de una estufa deben recibir directamente 
los rayos del s o l, durante la  mayor parte del año, prefieren el 
que esten inclinadas. Pero no puede haber una inclinación mas 
ventajosa que la que procure mas rayos de sol directos á la .estu
fa* esto.es, que se los procure Jo s veces al dia ( pues ella no los 
paedé recibir mas) , una antes >del medio dia y  otra después, en las 
horas que el sol puede dar el calor mas conveniente, según la es
tación. Pues ahora, esta inclinación es en el clima de París la que 
corta en ángulos rectos, jíg . S ,  la línea del solsticio de invierno, 
(.7 2 grados y  medio; para París ¿ donde láceleváción del Solsticio de 
invierno es ae 17  grados y  medio) porque d esééuel .20 de Noviem-; 
bre hasta el id  de £neror caerán; directamente. los rayos del sol 
sobre las vidrieras casi todos los días al mediodía, por hallarse este 
astro durante este tiempo, ¿ causa de la ohliqüidad de nuestra es-- 
fera , casi fixo- en el mismo grado del zodiaco; el 10  de Diciembre 
y  el 20 de .Enero estarán directos á las once v  á la  una; hacia el 
20 de Diciembre y  10  de Febrero á las diez y  á las d o s ; el pri
mero de  ̂Octubre y  primero de Marzo á . las nueve y  á las tres; ; 
el 5 de Setiembre y  2 j  de Marzo á las ocho y  á las quafro; hacia
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el 5 de Agosto y  2 5 de A b r il , á las siete y  á las cinco; en fin, 
hacia el solsticio de verano á las seis de la mañana y  de la tarde, 
ó c e ro , porque las vidrieras, en la suposición de estar bien orienta
das al mediodía, están en el plano de las seis.H ay tablas calculadas 
de las alturas del sol para todos los dias del año» y  para todas las 
horas correspondientes á cada día. Este pequeño número de épo- 
das basta para manifestar que las vidrieras que tienen esta inclina
ción , reciben en invierno los rayos directos del sol á las horas mas 
inmediatas al mediodía, las únicas en que tiene algún calor; y  que 
por el contrario, quanto mas se acerca el sol al solsticio de verano, 
tiempo en que da demasiado calor á las estufas, no caen sus rayos 
directamente sino á las horas mas apartadas del mediodía; y  que á 
la hora del mediodia es quando son mas obtiquos. Añado que estas 
vidrieras inclinadas permiten que sea mas ancha la estufa , pues las 
vidrieras directas de 22 pies de a lt u r a ,^ .  8 , no dan mas que 10  
pies de ancho, al paso que las vidrieras inclinadas de Solo 12  pies 
de a lto , serán suficientes para la misma anchura« Pero sin embar
go de estas ventajas, se ha dexado á los holandeses y  á los otros 
climas mas septentrionales que el de París el uso de Jas vidrieras 
enteramente inclinadas ; y  no es necesario advertir que én ellos deben 
estar mas inclinadas, pues la razón es evidente. Yo  he visto jardine
ros inteligentes que tenían estufas pequeñas de 15  á 20 pies de lar
go , cuyas plantas parecían muy buenas* y  estaban tanto masopnten- 
tos quanto empleaban pocos materiales para calentarlas.

Las vidrieras verticales é inclinadas por :su parte, superior , es- 
tan generalmente adoptadas: y  miradas como las mas convenientes 
al clima de P arís; y  la inclinación que parece mas ventajosa es Ja 
de 45 grados, menos para las estufas de ananas que necesitan mu
cha mas, porque procura á las vidrieras inclinadas los rayos di reca
tos del sol antes del equinoccio dé la primavera,; y  poco obiiquos 
en el solsticio de verano, esto es, durante todo él tiempo en que 
su calor puede ser bastante grande para que el de la lumbre no 
sea necesario. Los partidarios de las dos direcciones anteriores de 
las vidrieras objetan; i .°  que los rayos del sol caen demasiado ob&->

3uamente por el invierno sobre una parte y  otra de las vidrieras? iy 
emasiado directamente por el verano sobre la parte inclinada. Eéro 

no siendo, primeramente, el calor del sol bastante fuerte en invierno 
para evitar que se encienda lumbre por el día, en tiempo.de hielos 
y  de grandes fríos, por muy limpio de vapores que esté el ay re , im
porta poco que los rayos del sol caigan mas d menos obliquamente 
spbre Jas vidrieras; én: segundo lugar, parte de las, plantas pasan el 
verano expuestas al ayre? lib re , y  parte no ,se mantienen. en 1& es- 
tufa sino porque necesitan de muebo calor; pues iahora^ quanto 
mayor sea el calor , tanto mas tayre se podrá suminiátrar,,10! que
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será m uy ventajoso para las plantas encerradas! 2.* qué las vidrie
ras inclinadas exponen demasiado las plantas á las insolaciones des
de el equinoccio, hasta el solsticio ;  que están m uy expuestas á 
que las rompa el granizo, que las eche á perder el peso de la nie
ve , que las penetren las grandes lluvias; y  que ios vapores húme
dos que caen de ellas sobre las plantas, como una lluvia ,  son muy 
dañosos para estas. Estos reparos serian fundados si no se hubieran 
encontrado remedios para estos inconvenientes 9 y  si no fuera posi
ble encontrar aun otros mejores. ^ í ;  i i  

L a s  dimensiones de estas esmfas son independientes 4e 
ticios, del equinoccio y  de las diferentes alturas d e lsq l en las di
versas estaciones, porque todos los dias del ano, pueden bañar sus 
rayos todas las caras interiores, sin que nada les haga sombra» Se 
arreglan por e l tamaño y  número de plantas; teniéndose siempre 
presente que quanto mayores son las -estufas , tanto más cuesta ca
lentarlas pÉr el invierno* Sus proporciones se encuentran guiándo
se por el mismo método que en las estufas de vidrieras verticales, 
y  aun con más facilidad. La pared del norte y  e l suelo inclinado de 
aquellas, y  por consiguiente las vidrieras verticales dé la espalda, 
será la pared del norte de las otras. A sí, si he de construir una 
estufa de 12  pies de ancho, en la qual se hayan de colocar junto í  
su pared del norte plantas trepadoras r  ca fes, bananas^, cactos &c. 
y  cuya pared debe ten er*  8 pies d e  altura s M  AB¿
jig . p , igual á 18  piésr 2.* tomo la misma Iqngltud dé la horizontal 
para formar*el>ro^guip teetán gu^ tomo de A  hacia C
el ancho 1 12  pies) de la estufa. Sustrayéndola de los 18  quedan 6 
pies para la altura de las vidrieras verticalés Í )E  ; y  la linea EB  se
rá el largo f i  7 pies), y  la inclinación (45 grados) de la parte supe
rio r de Jas vidrieras.
1 . ü tro  txemflo* Para hallar la altura de la pared del norte, y  
A la r g o  de las vidrieras inclinadas de una estufa ¿ cuyo ancho sea 
d e  *4- pies fpara  formar en ella dos capas ¿  camas dé casca parale
las ;  y  la altura de las vidrieras verticales de 5 pies y  medio: »1.^des
de la? Horizontal , fg* 1  o , levanto la  vertical B I)  de 5 pies y  medio 
deaaltürá: 2<.° extiendo la misma longitud hacia G  para formar el 
ttriáhguloi rectángulp B G I) ; c u y & h i^ ten u saáp r^ ^  
w e n te : 3*0 por él otro Jado tomo la profondidad (ft4 de la 
¿estufa, y  subo latvertical A B h a sta  '# ríctó trarcp ^ ^  Este
-M ato dará la  altura ( 19  pies y  medio )<de la pared ;c y  la  longitud 

de' las vidrieras inclinadas. i%¿fe >•.« ívc ■ $ ‘
£ ¡̂Peiro las Vidrieras indinadas de esta estufa, y  aun las de una 

menos ancha , tendrían tanto peso, que para que no se 
d d m e d te s e r i i  necesario uut trayesaño qué 

asentase,fca h e  estufas de una cierta l o n g i t u d ; p i e s  deré-



chos ó puntales de hierro. Se puede disminuir, sin perjuicio de las 
plantas , cosa de un tercio fa longitud de las vidrieras, reemplazán
dolas con un techo pequeño inclinado al norte, como se repre
senta en la misma fig*. xo. En este caso quedan reducidas las vidrie
ras á 1 3  pies: la parte triangular quitada F E G  disminuye otro tan
to la capacidad de la estufa, y  la hace mas fáciL de templar, y  
el dia del solsticio de verano al mediodía no queda privada del 
sol sino en el corto espacio del triángulo G F H . En las estufas que 
no contienen plantas de la zona tórrida, ó que solo sirven para las 
menos delicadas se podría hacer Utas ancha esté techo, para dar 
menor extensión todavía á las vidrieras, y  que fuese menor la 
altura de las estufas. En algunas estufas está prolongado este te
cho en la dirección del solsticio de verano, mas allá de las vi
drieras, como en la fig. i r ,  para abrigarlas é impedir que el vien
to defcnór té se dexe caer encima ,  y  para que la parte inferior de 
este techo ,  bien jaharrrada y  blanqueada, reflexe la luz, y  también 
el cal or en la estufa. Adem as, Xa parte inferior de las vidrieras está 
algo inclinada, para disminuir la  obliqüidad de ios rayos dél sol, la 
longitud de la otra parte de las Vidrieras, y  la capacidad de la es
tufa: estas pequeñas diferencias en la construcción de una estufa, 
como no muden sus proporciones esenciales,  son bastante arbitra
rias : no dañan su bondad, y  en ocasiones pueden aumentarla* > 

V í .  Modo de edificar la estufa. Ha de estar preservada del 
frió y  del viento norte por una pared, de cerca de dos pies de 
grueso, construida de mezcla de cal y  ladrillo,  ó piedra de la.me
jor calidad <jue se encuentre en el país, rebaxada por la parte de 
afuera, y  bien jaharrada y  blanqueada por la de adentro con una 
lechada de cal. E l  mayor número de cultivadores son de parecer

3uc tenga otra pared semejante al lado del orienté/para abrigarla 
e los vientos fríos del este y  del nordeste ¿ que reynan mas en 

el invierno rfig. 12 .  s
Como los otros lados del mediodia y  del poniente tienen vi

drieras , no se construye mas pared que hasta e l nivel del área ó 
suelo de la estufa, ó poco mas arriba. Sobre estas dos paredes ba- 
xas se aplica una plataforma de buena madera de roble de .9 0 10  
pulgadas de ancho, y  de .5 ó 6 de grueso, cortada ¿en; declive por 
Jas orillas de su cara superior,  .para que sé escurran ^fácilmente 
las aguas llovedizas,  y  para que pueda dar mas s o l-y  luz en el 
suelo de la estufa. Sobresaldráruna pulgada d pulgada y  medía por 
la parte exterior de las paredes. “ ^

En esta plataforma se encaxan pies dercchosoá;i4Ó 5 pies de 
distancia unos de o tro s, de 6 pulgadas de> anchooy de gruesa 
y  de igual altura que lás vidrieras , esto e s , de\5 íp icsy  medio á 
7 f ie s  -por la parte vertical,  si la  1 parte superior aes inclinada y v
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de toda la altura de la estufa, si todas las vidrieras son verticales. 
En el primer caso , estos pies derechos sostienen otra plataforma 
de las mismas dimensiones que la primera , y  en la que encaxan 
también del mismo modo. Esta segunda plataforma recibe en mor
tajas otros pies o listones semejantes é inclinados, que se ensamblan 
también en el caballete (se pueden colocar al descubierto , y  su
jetarlos con abrazaderas de hierro , así en la plataforma , como en 
el caballete). Una varilla redonda ó llana de hierro sujeta con 
tornillos , ó que pase por unas correderas de hierro por la parte 
interior de la estufa sobre los atravesaños de estos pies derechos 
hacia su medio , les impide que se venzan y  se desunan por otro 
lado. Las maderas del techo descansan y  afirman igualmente so
bre el caballete , y  sobresalen un poco mas para cubrirle de las 
lluvias , como también la varilla de hierro y  lo alto de una cor- 
tina de lienzo que se necesita para cubrir las vidrieras en el mal 
tiempo.

Todas estas piezas de madera han de estar muy lisas y  bien 
acepilladas. Las esquinas de los pies derechos se recorren por el la
do interior de la estufa, y  por los dos lados de su cara exterior. 
Todo á lo largo se practica una muesca o rebaxo mas ó menos pro
fundo y  ancho (de cosa de dos pulgadas), hecha, según la idea del 
carpintero, para que encaxen los bastidores 6 puertas vidrieras, y  
arreglarlas como representa la jig . i j  y  14  9 ó de otro qualquiet 
modo que pueda impedir enteramente que entre el ayre y  el 
agua. Los bastidores de vidrios inclinados entrarán bien en las 
muescas por su propio peso, y  los verticales se sujetarán con torni
llos que permitan quitarlos y  volverlos á poner quando se quiera. 
Será bueno que estos bastidores con sus vidrios tengan una ven
tana <5 muchas ( según la longitud de la estufa) que se abran há- 
cia fuera con su rebaxo en machambrao, para que entre mucho 
ayre quando sea necesario. Por lo que hace á los bastidores de las 
vidrieras inclinadas se fes dexarán, sobre todo ,  en la parte mas alta 
muchos postiguillos; y  lo mejor será hacer de hierro algunos pa
neles , que se abran 6 cierren hácia arriba, por medio de un con
trapeso , ó sino, en las estufas bastante baxas para que un hombre 
pueda alcanzar con la mano á las vidrieras inclinadas, se podrían 
construir estas como los bastidores de corredera de las ventanas, 
en que su parte inferior se corre por encima de la superior.

Compondráse cada panel de un quadro cuyo marco tenga de 
tres á tres pulgadas y  media de ancho, y  dos de grueso; y  de dos 
d tres ( conforme el ancho) listoncillos ó pies derechos de dos pul
gadas de ancho , y  otro tanto de grueso, que encaxen en los dos 
listones inferior y  superior de dicho quadro, sin que los corten 
ningunos travesanos, mas.. En lugar de estos > y  para impedir que
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se desunan y  venzan hacia ningún lado , se les fíxarán por la par
te inferior de la estufa, con tornillos de madera , algunas varillas 
pequeñas de h ierro , á distancia una de otra de dos ó tres pies. 
E l cuadro del panel y  los listones que formen los pies derechos, 
tendrán por sus orillas exteriores un rebaxo, para que entren en 
él los vidrios. En las mortajas y  en los ensamblages, que estarán 
enteramente montando unos sobre otros, se empleará el albayal- 
de molido con aceyte en lugar de cola fuerte. Los señores y  per
sonas particulares ricas podrian hacer todo esto de hierro, que se
ria de mas duración, y  dexaria pasar mas luz y  sol á lo interior 
de la estufa.

Luego que esté pintada toda la obra con tres manos de a l- 
bayalde molido con aceyte ( la parte exterior puede pintarse con 
otro qualquier co lor), se colocarán los vidrios de forma que mon
ten unos sobre otros de quatro á seis líneas, guarneciéndolos todo 
al rededor con buena almáciga , sobre la q u a l, así que esté casi 
seca, se dará una mano de albayalde molido con aceyte. Estos vi
drios tendrán, según las dimensiones de ios bastidores menciona-* 
dos , de 1 1  á 14  pulgadas de ancho, y  Ja mayor longitud posible, 
para que sea menor el número de los que monten unos sobre 
otros: quanto mas anchos sean tanto mas ventajosos para la es
tufa, pero menos para el propietario, si se rompen.

Podría haber callado todas estas menudencias, con otras mu
chas que omito , como superfluas para aquellos que tienen alguna 
maña é inteligencia; pero vuelvo á repetir que no escribo para 
los jardineros y  cultivadores instruidos.

V I I .  D e la capa 6 cama de casca. Las plantas de la zona 
tórrida no basta que esten rodeadas de ayre caliente , pues la 
mayor parte no haría ningún progreso, y  algunas ni aun podrian 
subsistir si sus raíces no encontrasen en la tierra el grado de ca~ 
Jor de su suelo nativo. Para que tengan esta última ventaja se 
ha inventado meter en una capa ó cama caliente las macetas en que 
están plantadas. Esta cama se podría formar con estiércol nuevo 
bueno ; pero la experiencia ha enseñado qqe es mucho mejor 
para ello la casca, porque aunque su calor es menos fuerte, dura 
y  se mantiene por mucho mas tiem po; y  ademas, Ja casca produce 
muchos menos vapores húmedos, muy dañosos para dichas plantas 
originarias de un clima cuya atmósfera es muy seca.

L a  casca que se emplea en este uso no es la buena, sino la 
que ha servido ya para curtir los cueros; sin embargo , los jar
dineros la nombran casca nueva quando no la han usado todavía 
para hacer las capas ó camas, Se ha dé emplear poco tiempo (á 
lo mas diez ó doce dias) después que se saca de ios noques de 
los curtidores. Si está demasiado húmeda, se extiende por algu



nos atas al so! , 6 por lo meaos al ayre seco , debaxo de na co
bertizo, revolviéndola mochas veces; porque te demasiada hume
d a d , lo mismo qne Ja demasiada sequedad, seria un obstáculo pa
ra que fermentase. La casca qoe está molida gruesa se recalien- 
ta con lentitud , pero adquiere un calor excesivo, lento también 
en moderarse. La molida nury menuda se padre y  consume pron
to  , y  por consiguiente no conserva mucho tiempo su calor. La 
que esta en un medio es preferible; pero como muchas veces no 
h a y  en que escoger, y  es preciso usarla conforme la denlos cur
tidores , cuidará eí jardinero esta cama 6 capa conforme á la ca
lidad de la casca, la qual debe conservar su co lor; porque si se 
volviese negra seria señal de que estaba podrida, y  de que no 
podía fermentar. Una cama bien hecha y  de casca de buena cali
dad , puede conservar su calor cosa de tres meses; y  entonces si 
se  revuelve y  menea mucho toda la casca, y  si se rompen y  des
hacen bien todos los terrones que se forman, se reanima todavía 
por algún tiempo. Si después se revuelve de nuevo la casca, y 
-se le mezcla otra casca nueva que haya estado siete á  ocho dias 
en un parage seco , para que no tenga ninguna humedad, que en
fríe la vieja en lugar de calentarla , se prolongará su caior por 
cosa de dos meses. Así las camas de casca llevan á las de estiér
col la ventaja de necesitar rehacerse y  recalentarse menos veces. 
E n  las camas nuevas se echa comunmente con la casca nueva 
una parte mayor d menor (un tercio d un quarto) de casca vie
ja  , según la mas o menos calidad que conserva; esto es según 
está mas 6 menos consumida. Por lo demas, los tubos de calor prac
ticados al rededor de la capa ó cama de casca, mantienen y  au- 
in entan su calor.

La capa 6 cama de estiércol o de casca de úna estufa se hace 
-en una hoya o un foso A , fig. j ,  primera división,  lám. X I :  to
dos sos lados están sostenidos por una pared m uy angosta de la
drillos 6 piedras, que puedan juntarse bien, admitir bien la mez
cla , y  resistir al luego y a t e  humedad. Su longitud es voluntaría, 
por lo regular igual á 1a de te estufa, menos 1 j6 pulgadas ó i  pies 
por cada extrem o, que es el espacio necesario para dexar poso: 
su ancho puede ser también arbitrario ; sin embargo, si es muy 
angosta, no conservará la cama por macho tiempo el calor; y 
si es muy ancha, como la masa, 6 eí conjunto de casca es con
siderable , te mantendrá ciertamente ;  pero será difícil alcanzar á 
cuidar de tes plantas que esten en mecho: por esto se le dan co
munmente 6 pies de anchura. La profundidad no debe ser me
nor de a pies y  medio; puede serio de j ó 6 , con tal que el área 
é  suelo de la estufa tenga esta elevación sobre el terreno, o qtfe 
este no sea húmedo. £ n  la mayor parte de das estufas su super-
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ñcie está al nivel del área; en otras9Jig. a , segunda división, está 
mas ó menos elevada*

Si esta hoya no tiene mas de z pies y  medio de profundidad, 
se formará la cania de casca sola¿ o se extenderá con igualdad, 
y  se apisonará medio pie de estiércol nuevo, sobre el qual se 
echarán 2 pies y  medio de casca, para que exceda ó  pulgada» 
de las orillas de la hoya, porque la cama , después de despedir 
su primer calor, se baxará, con poca diferencia, otro tanto. Pero 
si la hoya fuese muy profunda, se cubrirá su fondo con ma
terias gruesas,; capaces sin embargo de fermentación, tales co
mo aulagas, heléchos, brezos &c. Encima se echará tal cantidad 
de estiércol preparado ,  apisonado y  asentado desde una punta á 
o tra , que solo queden 2 pies, ó 2 y  medio de hueco, cubrien
do el estiércol con bastante casca , no solo para llenar el vacío, 
sino también para que sobresalga cosa de un pie, que será lo que 
podrá baxarse la cama. Es preciso extender la casca muy por 
igual, con la mano d con un rastrillo, y  apretarla muy poco. Si 
hay mucho estiércol en la cama, excita primeramente una gran
de fermentación, y  habría mientras durase mucho riesgo en co
locar las macetas en la cama. Es necesario menear muchas veces 
y  revolver la casca, para que se desprendan los vapores húme
dos que recibe del estiércol; muchas veces también se hace pre
ciso tener que Tenóvar el ay r e , tan alterado por estos vapores 
que pierde su elasticidad. Algunos palos clavados en la casca á 
15  <5 18  pulgadas de profundidad, en varios parages de la cama* 
indicarán al sacarlos y  apretarlos inmediatamente con la mano el 
grado de calor; y  un termómetro introducido en la casca á 10  
ó 12  pulgadas le señalará mas exactamente. Ambos instrumentos 
enseñarán el tiempo de enterrar en ella las macetas. Por locomuil 
en las estufas grandes;  ademas de esta capa ó cama de casca, se 
forman otras pequeñas , de uno ó dos pies de ancho, inmediatas 
á las paredes, para ef uso que se ha indicado arriha.

V I I I -  D el hornillo. En el clima de París los rayos del so l, de
masiado obliquos durante el invierno ,  é interceptados comunmente 
por las nubes y  las nieblas, no pueden suministrar bastante calor 
al ay re de las estufas. Una cama de estiércol podría calentar una 
estufa muy baxa; pero su calor húmedo e r  pernicioso para las plan
tas: por esto hay el recurso de la lumbre para calentar y  secar el 
suelo de las estufas. Pero su acción inmediata seria mortífera para 
los vegetales; el ayre mismo que las rodea en la estufa, no debe 
recibir su calor sino de los cuerpos interpuestos, calentados, y  
no inflamados <5 puestos en estado de ignición. En un hornillo 
que tenga la boca fuera de la estufa se encienden materias com
bustibles , y  el humo qué pasa por los tubos, de que se va á hablar



calienta las paredes ,  que comunican al ayre que las baña un ca
lor suave y  conveniente paralas plantas. Este h o rn illo ,^ , jy  2> 
primera división lám. X I ,  ha de ser construido de ladrillo ó de pie
dra berroqueña y que el mucho fuego no pueda calcinar ni hacer que 
se hiendan y  sál ten y  unidos con mezcla de: arcilla m uy amasada y 
correosa. (S e  podria fabricar?de piedra qué no se calcine , o de ar
cilla sola.) Su suelo ú hogar horizontal es comunmente un semicír
culo o una elipse. En un costado tiene una boca o abertura propor
cionada , por la qual entra el humo en ios conductos 6 tubos, debaxo 
del hornillo hay un cenicero construido de los mismos materiales* 
cuyas dimensiones son cosa de la mitad menores que las del hornillo, 
y  que por una reja de barras foertes de hierro,,y,colocadas al nivel 
del suelo del hornillo y  m uy juntas , recibe las cenizas, y  da paso 
al ayre necesario para encender la lumbre y  mantener su activi
dad. En la boca del hornillo y  del cenicero hay una puerta de fun
dición, que encaxa bien quando se cierra.

i . °  Las dimensiones del hornillo han de ser proporcionadas á 
las de la estufa, y  á las materias que se han de quemar en él. Es 
evidente que una estufa grande necesita un hornillo mayor que 
una pequeña; que un hornillo en que se quema lena ha de ser ma
yo r que el en que se quema carbón , turba ó terrones de casca. 
Para arreglar estos diversos tamaños, se debe tener presente que 
un hornillo de 2 pies de ancho, de 2 de hondo, y  de 16  á i8  
pulgadas de alto, basta para una estufa de 30 pies de largo, con las 
demas dimensiones á proporción ; pero Otras estufas de igual ta
maño se calientan bien con un hornillo de 20 pulgadas de aucho, 
18  de hondo, y  2 pies de alto por lo mas elevado de su techo; 
otras tienen hornillos mayores y  otras menores. Se experimenta 
también que el hornillo ,fig . j y  2 , primera división,  Lint. X I ,  que 
tiene 3 pies de hondo, 2 y  1 0  pulgadas de ancho, y  20 pulgadas 
de a lto , calienta bien una estufa para ananas, poco elevada, y  de 
50 pies de largo ( 1 ) ;  pero se experimenta también que si en lugar 
de un solo hornillo se construyen dos menores, uño á cada extre
m o, y  se divide la cama de casca en dos, se logrará mas calor, y 
con menos combustible, de estos dos hornillos pequeños que del 
grande; que este calor se reparte con mas igualdad haciendo igual 
uso á un tiempo de ambos hornillos, ó .se distribuye desigualmente 
$i las plantas lo necesitan;• no encendiendo mas del uno * ó usándolos 
desiguales entre sí.-Sábese que la leña menuda da casi tres veces 
menos calor que la gruesa * qué la buena turba dé Holanda tarda 
mas en dar calor que la leña ; pero que después le da mas fuerte,
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porque echa mas humo, y  es mas durable porque se consume con 
menos prontitud. Bien se conocen los diferentes grados de calor 
de los diversos carbones de leña* de tierra , y  de turba; pero es
tos conocimientos y  estas experiencias no bastan para determinar 
las dimensiones absolutas de un hornillo ; porque la mayor parte 
de las estufas varían en las suyas , y  muchas estufas de un mismo 
largo son mas anchas que otras; ó mas altas d mas baxas; y unas 
se calientan con leña, y  otras con otros materiales. Ademas que es
ta exactitud en las dimensiones de un hornillo no interesa esen
cialmente sino á la economía; porque el cuidado é inteligencia de 
un jardinero repararán las faltas del hornillo y  de la estufa, al mis
mo paso que las plantas se desmejorarán ó perecerán en la mejor 
estufa y  con el mejor hornillo, puestas al cuidado de un jardi
nero ignorante o negligente.

Sin embargo, es incontestable que la lumbre que arde libremen
te al ayre, calienta con mucha menos viveza que la que está en
cerrada en un hornillo (sobre todo sino tiene mucha altura), en 
donde la llama se puede extender y  dilatar , da menos calor que 
en otro hornillo menor, en que reuniéndose las partes del fuego, y  
forzadas á una reflexión y  á una colisión continua, se ven precisa
das á entrar con todo el humo por el tubo ó canon , cuyo orifi
cio ancho puede mirarse como una extensión del hornillo. Es evi
dente que los hornillos pequeños son mas económicos y  ventajosos 
que los grandes, pues con la misma cantidad de materiales, y  aun 
con menor, dan mas calor. Si no obstante es tan pequeño que se 
necesita echarle leña con mucha freqiiencia, es incómodo para cui
darle, principalmente en las noches rigurosas del invierno; pero su 
altura es la mas importante de todas sus dimensiones : acabo de 
decir Ja causa, y  con todo eso he visto pocos hornillos de estas 
estufas en que no sea excesiva. Para los hornillos pequeños la altu
ra de 14  pulgadas desde su suelo hasta la clave, y  para los gran
des de 16  á 18 es muy suficiente. Sin embargo, se les puede dar 
alguna mas á los hornillos en que se quema turba, para que que-

f>a en ellos mayor cantidad, que pueda servir para muchos dias, 
o qual hace que el cuidado que hay que tener sea menos fre— 

qüente y  menos incómodo.
2.0 Las paredes del hornillo han de tener bastante grueso, por 

lo menos un pie, tanto para aguantar la violencia del fuego allí 
encerrado, como para conservar el calor mucho tiempo, después 
que las materias se han consumido. Su boca ó puerta solo tendrá el 
tamaño necesario para meter dentro las materias combustibles. E l 
terrón de turba no pasa de 8 ó 9 pulgadas de ancho, y  de 4 o 5 de 
grueso. Pocas veces se usa de pedazos de leña de inas de 7 á 8 
pulgadas de grueso, y  el volumen de los demas materiales es m u- 
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cho menor. Así la boca que tenga de io  á n  pulgadas, y 
8 á 9 de ancho será bastante grande para el hornillo referido de 
3 pies de hondo, con i y  io  pulgadas de ancho, y  io  puiaadas 
3 e alto. Esta boca y  la del cenicero están guarnecidas de un'mar- 
co de hierro que las sostiene, y  en el qual están puestas las puertas, 
que se cierran quando se han consumido hs materias, para que se 
conserve el calor; y  mientras están inflamadas se abre mas órnenos 
la del cenicero, para darle mas ó menos acción á la lumbre; ó bien 
se cierra para que los materiales se consuman mas despacio. Las 
barras de hierro, de n  i  13 líneas de ancho y  otro tanto de grue
so, que forman la reja, pueden ser tan largas como el suelo del 
hornillo, é introducidas en la pared, como en la fig* Idm. XI\
primera división ; pero como la lumbre en dos ó tres inviernos 
dobla considerablemente y  desordena estas barras, se puede for
mar una rejilla solo del largo del cenicero, y  de 5 ó 6 pulgadas 
de ancho, y  colocarla en una muesca practicada en el suelo del 
hornillo, como fig. 4 ,  segunda división» 6 fig. 2 ,  tercera división. 
Como las barras son mas cortas se encorvarán y  desunirán me
nos , y  se podrá, sin echar á perder las paredes, quitar la rejilla 
para componerla. Por lo común se dexa un poco mas elevado el 
suelo del hornillo hacia el fondo, para facilitar la subida y  la en
trada del humo y  del calor en el cañón ó tubo.

3.0 Puede construirse el hornillo parte fuera de la estofa, y 
parte en la misma pared de la estufa, como fig . I , primera di
visión. Como las 6 ú 8 pulgadas que quedan entre el hornillo y lo 
interior de la estufa contraen mucho calor, contribuyen á ca
lentar la estufa; pero es mejor construirle parte en la pared, y 
parte en la estufa, como fig , i r a ,  tercera división , pues es
parcirá mucho calor en la estufa; y  también se podrá practicar 
en la pared encima de la cubierta del hornillo un nicho para co
locar una vasija llena de agua para regar, como S , fig. j ,  terce
ra división.

4*° No debe estar el hornillo al raso, porque se consumi
rían asi muy prontamente las materias, y  el viento haría desigual 
la actividad del fuego , sino debaxo de un cobertizo ó tambor 
cerrado, ó baxo una galería de 5 ó 6 pies de ancho, como se 
ve en la fig. 2 ,  primera y tercera división, que se extienda á lo 
largo de la pared del norte: la qual no necesitará tanto grueso 
como el que le hemos dado mas arriba. En esta galería se pue
den poner las materias combustibles, las macetas, las tierras ne
cesarias para estas en el invierno, las regaderas, instrumentos &c. 
la puerta de la estufa se construirá igualmente baxo de esta gale
ría, para que al entrar y  al salir no se introduzca directamente el 
ayre exterior.
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5.0 Si el suelo de la estufa está 3 pies mas elevado que el ter
reno, será esta altura suficiente para la construcción del hornillo,, 
como fig. 1  y  2 ,  primera división.

IX . D el canon 6 tubo de calor. Como el humo de las materias 
que se queman en el hornillo pasan por un conducto, canon o 
tubo, calienta las paredes, y  esparce el calor por la estufa. Este 
conducto se construye de ladrillo ó de arcilla amasada, como el 
hornillo. Las junturas estarán cogidas con mucho cuidado, para que 
no pueda escaparse el humo. Un conducto exterior é interior de 
la misma arcilla, bien amasada para que no tenga grietas, ó me
jor todavía de una mezcla de yeso con alguna cal amasada y  frota
da con aceyte estando fresca, que seria una cosa mas segura y  mas 
sólida contra el humo.

Antes se construía este tubo en la pared del norte , por don-? 
de se doblaba muchas veces, y  casi horizontalmente, desde el pie 
de la pared hasta lo alto, Pero un poco de reflexión y  de expe
riencia manifiesta que esta parte de la estufa es la que necesita 
menos preservativo del frió, pues no puede sentirse sino después 
de haber penetrado y  condensado todo el ayre desde las vidrieras 
hasta dicha pared; y  que en el lado opuesto es en el que se ha de 
procurar el mayor calor, porque las vidrieras presentan al hielo 
una superficie y  un grueso débil fácil de penetrar. En el día se 
coloca este tubo al rededor de la estufa, por baxo del suelo ó de 
otra manera, de forma que la parte mas calentada sea la del pie 
de las vidrieras, y  la menos la del pie de la pared del norte.

E l tamaño del tubo ha de ser proporcionado al del hornillo. 
Como un tubo demasiado angosto no dexa paso suficiente al humo, 
este se abate sobre sí mismo, y  el hornillo se ahúma. Si un tubo 
es horizontal, ó si contra las mas simples nociones de física es mas 
inclinado por su extremo, tendrá el mismo defecto. En los tubos 
demasiado anchos el humo sube muy lentamente, y  forma quan- 
do se condensa un volumen demasiado grande y  pesado para que 
pueda impelerle el humo mas ligero y  mas dilatado que va sa
liendo del hornillo, y  no le atrae ó llama el tubo. Lo mismo su
cederá si el tubo tiene una longitud muy considerable, que lo será 
quando pase de 60 pies, por lo qual si la estufa tiene mas de 3^ 
pies de largo se dividirá la cama de casca en dos, y  se construirán 
dos hornillos.

La altura y  anchura del tubo se arregla por las del hornillo. Al 
salir del hornillo tendrá de altura cosa de las tres quartas partes 
de la del hornillo, y  de ancho algo mas que el tercio del del 
hornillo. A sí, suponiendo un hornillo de 20 pulgadas de alto y  24 
de ancho, se le podrá dar á la embocadura del tubo 14  ó 15 de 
altura y  cosa de 9 de anchura, sin comprehender la ensanchadura
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necesaria para facilitar la entrada del ayre y  del humo muy dilata
dos. Su alto y  ancho se irá disminuyendo, gradualmente, hasta la 
distancia de 5 ó 6 pies del hornillo, en donde se le dará de ahu- 
rá los dos tercios ( 13  pulgadas y  4 lineas) de la del hornillo, y 
y  por anchura el tercio (8 pulgadas) de la del hornillo. Hasta 18 ó 
20 pies mas adelante irá disminuyendo por grados, quedando re« 
ducida su altura á 10  pulgadas, y  su anchnra á 7. En fin, desde 
este punto se disminuirá alguna cosa hasta su extrem o, en que se 
terminará en 8 ó 9 pulgadas de a lto , y  en 5 o 6 de ancho , al en« 
trar en la chimenea, cuyo canon tendrá un pie de ancho, y  estará 
á la profundidad de 6 pulgadas.

Suponiendo otro hornillo de 14  pulgadas de alto y  18 de an« 
c h o , tendrá la embocadura del tubo la altura de 10  á 1 1  pulga
das , y  7 de anchura : á la distancia de 5 ó 6 p ies, será la primera 
de 9 á 10 pulgadas, y  la segunda de 6 :  12  o 13  pies mas adelan
te tendrá 8 pulgadas y  media, o 9 con 6 ; y  se terminará con 8 pul- 
gadas, y 4 ó 5.

El tubo en la extensión de los 5 0 6  primeros pies se eleva 
mucho (fig. 2 , primera división; fig. 1 , tercera división) , para que 
el humo, que busca la dirección mas semejante á la vertical, acu
da y  pase con rapidez. En la extensión de los t o ó  12  pies si
guientes se eleva todavía bastante considerablemente. Después es 
horizontal por su lado superior, y  no se le eleva por su inferior 
mas que lo que permite la disminución que va padeciendo en su 
altura. Su lado inferior, que puede {fig. 2 , primera división) es
tar al nivel del suelo del hornillo , y  4 o 5 pulgadas mas baxo 
que el fondo de la capa ó cama de casca [fig* 1  y  2 , segunda di
visión) , no estará por su extremo sino 10  6 12  pulgadas mas baxo 
que la superficie de la cama de casca, como puede verse en la fig* 
segunda división, que representa la disposición de los tubos por los 
quatro lados de la cama de casca. Así desde el hornillo hasta la chi
menea, este lado inferior se eleva 2 pies y  m edio, ó 3 según la 
profundidad de la cama. Algunos constructores, para dar mas de
clive ó pendiente á este lado inferior, mudan las dimensiones (sin 
mudar la capacidad ) del tubo , en el último lado de la cama, au
mentando por grados su anchura, y  disminuyendo su altura; de 
form a, que en su extremo tiene de ancho lo que habia de tener 
de alto , y  recíprocamente de alto lo que habia de tener de 
ancho. Otros, en vez de formar horizontal e f  suelo de la estu
fa , le dan un pie de declive de norte á sur, y  por consiguiente 8 
o 10  pulgadas á la cama de casca. Por este medió consiguen que 
esté muy elevado el lado inferior de esta parte del tubo , cuyo 
ancho dism inuyen,y cuyo alto aumentan. Si el declive parece muy 
rápido, se pueden formar en Jugar de la pendiente dos escalones
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á cada extremó de la cama. Esta inclinación qüe se da al suelo 
de la estufa tiene muchas ventajas.

En la parte del tubo inmediata al hornillo es comunmente 
el calor bastante fuerte para que se haga ascua el ladrillo , que 
pegaría fuego á la casca si la pared fuese poco gruesa; por lo 
qual es preciso que hasta la distancia de 5 6 6 pies del hornillo 
tenga la pared, por entre el tubo y  la cama, 8 pulgadas,por lo me
nos , de grueso, colocando los ladrillos como en l a ^ .  / , primera 
división , y  hasta los 20 6 30 pies ponerlos de llano, para darle 4 
pulgadas de grueso. En lo restante del tubo se pueden poner lo 
mismo, ó de canto, para que no tenga mas que 2 pulgadas de 
grueso, como se ve en la misma figura.

Mejor seria hacer los ladrillos de diversas dimensiones de 8 , de 
6 ,  de 4 , de 3 pulgadas para las paredes de la cama de casca; 
muy largos y  muy anchos , para disminuir el numero de junturas, 
y  de diversas formas convenientes á las diversas partes de la obra.

Pero quando se usa de la turba, las 8 pulgadas de grueso por 
junto al hornillo, tal vez no serán suficientes para libertar la cas
ca del fuego, y  se necesitarán 12  pulgadas por toda la extensión 
de los 1 2 6  14  primeros pies, 6 mejor seria colocar de llano una 
fila de ladrillos y  cal, y  después otra paralela, dexando entre 
ambas un hueco de. 2 0 3  pulgadas o de mas, que se podría lle
nar de arena o de pedacillos de pizarra, ú otras piedras pizar
rosas, ó de otras materias incapaces de incendiarse, como se ve 
en la fig. j ,  primera división , 6 fig, 2, tercera división;  y  mejor 
todavía practicar un tubo de ventilación. Es evidente que para que 
á la pared que hay entre el tubo y  la cama de casca la pueda 
penetrar el calor, se ha de ir disminuyendo de grueso; conforme 
se aparte del hornillo , al paso que al humo se le va dismi
nuyendo el calor.

El lado superior del tubo nó necesita de abrazadera. Se dis
ponen los ladrillos como tn la Jig, T7, tercera división, que re
presenta un tubo de un pie de ancho. Se le cubre con un la
drillo, ó con dos tejas y  una capa de arcilla amasada, ponién
dole encima una baldosa de piedra, de ladrillo, ó una piedr^ 
berroqueña de 2 0 3  pulgadas de grueso, que formen el suelo 
de la estufa. Si este suelo embaldosado no se compusiera sino 
de baldosas pequeñas de tierra cocida, de 4 6 6 pulgadas, seria 
necesario poner por las orillas de la cama de casca un quadro o 
bastidor de madera de tres ó quatro pulgadas, sujeto con can
toneras de hierro para contener las baldosas, que al desordenarse 
podrían dar salida al humo.

Para facilitar su paso por los ángulos o recodos del tubo, é 
impedir que refluya y  se vuelva atras, es preciso ensanchar el
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tubo en cada uno de ellos como en l a ^ i  2 ,  tercera división; <5 me
jor aun practicar en él como en la fig . j ,  primera división ¿ un re
cipiente o cámara con dos pequeños conductos tapados por debaxo 
de la estufa, y  que se abren quando es necesario par̂ t introducir con 
que raer y  limpiar lós: tubos; pues si nó , seria preciso para qui
tar el holiin levantar las baldosas del suelo de la estufa y  la cu* 
bierta de los tubos.

Considerando algunos cultivadores que el tubo colocado de
baxo del embaldosado de la estufa , que está á 2 pies 6 2 pies 
y  medio de hondo por junto el hornillo, y  á qüatro 6 cinco por 
lo menos en lo restante , 'no comunica mucho calor sino á la cas
ca, y  esparce poco en la estufa por sus demas lados, han le
vantado del suelo, mas o menos , la cama de casca,com o fig . 2, 
segunda división; de manera que el tubo por junto el hornillo 
no está mas dé 6 á 8 pulgadas debaxo del embaldosado; que 12
6 1 5 pies mas adelante está a l  nivel y y  en lo restante mas alto, 
y  va á parar á un’ cánónf de< hierro ¿ y  mucho mejor de barro, 
que conduce él humo á láéhiriíenea. Por medio dé ésta dispo
sición creen que resultan muchas ventajas para la estufa. i .°  Es
parciendo eí tubo el calor por tres de sus lados, cuyas paredes 
no tienen en la mayor parte de su extensión más dé quatro pul
gadas de grueso, calienta nks el áyre y  con mas prontitüdb 2.0 Las 
plantas estanmenosapartadásdé las vidrieráSé - :  t

3 .9 E l volumen de la estufa es'm enor, y  por consiguiente más 
fáciide calentar; porqué uná cama de casca dé 36 pies ae largo, y
7 de ancho, comprehendidas sus paredes, que tenga 2 pies y  medio 
de elevación, llena un espacio de cerca dé 50 pies cúbicos. Si la 
altura de la cama es causa dé que séa dificil su cuidado^ ún ban
quillo ó grada, o una tabla que sé suba ó baxe contra las paredes 
lo hace menos incómodo.

Está disposición dé la cama dé casca y  del tubo, cuyas utili
dades no conozco por propia experiencia, puede tener en efecto al
gunas ventajas. Pero observaré que la tierra, durante él verano, con
trae mas calor que el ayre , y  mércos frió durante el invierno; que 
la diferencia de temperatura de estos dos elementos és necesaria pa
ra lok vegetales , cuyas ratees piden mas calor qué sus' tallos ; pues 
que las plantas de ja zona tórrida, que én su ofima prosperan á un 
calor de mas de 60 grados en la superficie dé lá tierra, aquí en 
una cama de cascade 35 grados ae calor , perécérian en pocos 
dias expuestas á un ayre que tuviera 34 grados; qüe por consi
guiente es preciso disponer los tubos de maneta* que calienten mas 
la casca que la estufa, que á menos de Sér Espaciosa y  alta , casi 
podría calentarla suficientemente la cama dé casca. Estás- obsérva- 
cionespueden aplicarse también, y  quizá servir de corree tí vo á lo
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que he dicho mas arriba del nivel de los tubos de calor, conforme 
á algunas estufas que son tenidas por muy buenas; los-quales es
tando mas baxos» de suerte que hacia su mismo extremo, su lado 
inferior se halle cosa de a pies mas baxo que la superficie de ia ca
ma de casca, comunicarán mas calor á la cama.

Es bueno ponér hacia la parte baxa de la chimenea una válvula 
ó diafragma de llave , que la cierre quando las materias combusti
bles se han consumido, para conservar el calor, impidiendo que el 
ayre frió baxe al tubo.

X . D el tubo de ayre* Ademas del tubo de calor hay en algu
nas estufas un tubo que introduce ayre caliente. Este tubo está re
presentado en la fig. g  y  4 , segunda división, por su abertura , en 
uno de los lados exteriores como a A. Recorre uno 6 muchos la
dos del hornillo , por baxo de su suelo, en los ángulos d rincones 
del techo del cenicero. Después sube por la pared trasera del hor
nillo , y  se llena allí muchas veces como ccc, C C C ; y  todavía 
podria hacérsele recorrer muchos lados por encima del hornillo en 
los costados de su techo. En fin se le conduce á la estufa por en
cima del tubo de calor como E  F , donde tiene una salida ó boca 
F ,  con una válvula, que se abre y  cierra muy ajustada. Pero no 
permitiendo el grueso de la cubierta del tubo del calor, que se va 
disminuyendo según se va elevando, el dar mucha longitud al tu
bo de ayre , cuya boca estaría ppr( consiguiente poco^apartada del 
hornillo, será mejor construirle peralejo al del calor, qpm o^ . 5 , 
segunda división, prolongándole quanto pueda ser útil para el bien 
de la estufa, y  abrirle en diversos parages bocas, para suministrar 
ayre á todos los lados de la estufa, como se explicará en adelante. 
Si se le coloca entre el tubo de calor y  la cama de casca, estará 
puesto á cubierto del fuego; pero esta recibirá menos calor, y  se- 
xá necesario hacer que pasen las bocas de ayre por encimad por 
debaxo del tubo de calor. Sx se Golpea por el otro lado tes mas 
fácil abrirle Jas bocas , y  la cama de casca recibe mas calor; pero 
no se pueden hacer en los recodos de los tubos de calor las aber
turas señaladas en la fig- 1 , primera división, para limpiarlos sin 
descubrirlos. Pronto observaré la disposición mas útil de este tubo, 
y  el tamaño de sus bocas.

Es inútil advertir que siguiendo el ayre todas las vueltas que 
da este tubo , muy calentado por la lumbre del hornillo , con
trae un gran calor; qué esparciéndo eñ ía estufo un tubo dé 6 y  
de 4 pulgadas, 2 4 pulgadas de ayre caliente contribuye ácalentarla, 
y  al bien de las plantas; que en una estufa que tiene dos hornillos, 
dos bocas semejantes están suministrando á cada momento 48 pul
gadas de ayre , produciendo en ella necesariamente un efecto sen
sible en las plantas y  en su temperatura ( la estufa del Conde de
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N oyan de 66 pies de largo, 17  de ancho y  2 1  de alto, es tanto mas 
difícil de calentar, quanto tiene dos fachadas con vidrieras, una 
á poniente, y  otra á levante, y  no le entra ningún sol de me- 
d iodia, ni le da sino muy obliquamente desde las nueve hasta 
las tres; esta estufa no se calienta sino por dos bocas de calor , y  
por dos tubos de hierro , que suben derechos desde los hornillos 
hasta el techo de la estufa) ; que este tubo se ha de tener muy 
cerrado, quando no hay lumbre en el hornillo , á menos que 
sea necesario introducir algiin ayre fresco : o quando muchas ve
ces , estando demasiado caliente una estufa, poniéndose caídas las 
hojas de las plantas , y  marchitándose, advierten que el ayre ha

Eerdido su elasticidadj y  aconteciendo esto en tiempos fríos ó muy 
úmedos, se puede renovar el ayre por medio de dichos tubos, 

que le reciben de la galería cerrada, y  ño del otro ayre exterior 
que podría ser dañoso ( 1) .

X I . Cortinas* Se Ies pone el defecto á las vidrieras inclinadas 
de las estufas de que se cargan de los vapores húmedos de la ca
ma de casca y  de las plantas , y  de destilarlos después sobre las 
mismas plantas, con gran detrimento de estas; pero este inconve
niente es fácil de remediar, por lo menos en gran parte , colo
cando por debaxo de estas vidrieras unas cortinillas con resortes, 
que reciban quando esten tendidas las gotas que caigan de los vi
drios , y  que interceptando una parte de los vapores, Ies impi
dan que lleguen hasta las vidrieras. Se hacen de un lienzo claro 
ó  de cañamazb , y  pueden servir también para libertar las plantas 
de insolaciones y  de hacer sombra á las estacas y  plantas recien tras
plantadas. Tendrán de ancho (cosa de 4 pies) lo mismo que los 
paneles con vidrios, y  de largo , por lo menos, lo que hay des
de una de las sendas á la otra. Si las vidrieras fuesen muy gran
des , y  se temiese que el resorte en espiral no pudiese obrar bien, 
se pondrá én su lugar un peso , como se ve , fig. 1 , tercera divi
sión. En este caso se le da mas diámetro al extremo del cilindro, 

fig- 1  , 6 se le pone , sino una garrucha , abriéndole en su circunfe
rencia una canaleja ancha, por la qual pueda correr la cuerda del 
contrapeso lo necesario para desliar las cortinas. Para no emba
razar el paso, y  para que se puedan colocar en la pared tablas

(1) Yo he visto practicar, dice el Ahate Nolin, 7  he hecho construir semejan
tes tubos de ayre en las chimeneas que ahumaban mucho, a causa de su inmensa 
construcción y de su mala situación, y han corregido los defectos de las chimeneas* 
haciéndolas muy económicas, porque esparcen mucho calor en los quartos; se íes ha
ce dar muchas vueltas por baxo del hogar , y  también si se quiere por detras de 
la pared del fondo de la chimenea. En el hogar no están cubiertos sino con bal
dosas grandes y delgadas, ó mejor aun con unas planchas de hierro colado. La sa
lida ó extremo del tubo se coloca en el lado del quarto que se quiere. También se 
pone en la parte exterior de los batientes de la chimenea un diafragma , por el qual 
se introduce el ayre fresco en el quarto, y  se impide su entrada debaxo del hogar.
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para poner plantas, al construir la pared se le hacen á las distan-i 
cías convenientes unas canales, como E E E , ^ .  2, tercera división,  
de 7 á 8 pulgadas de ancho, y  otro tanto de hondo, por las qua- 
les se pasan las cuerdas y  los contrapesos.

Si las plantas que hay en la cama de casca son todas baxas, 
pueden ponerse á cubierto mas sencillamente, fixando sobre el mar
co ó quadro de la cama unos pies derechos de madera o de hier
ro , con unos travesanos algo arqueados, como P, jig . /, terce
ra división, y  extender un cañamazo por cima de estos trave
sañas.

Otras cortinas semejantes colocadas por la parte de afuera en
cima de las vidrieras, con sus garruchas 6 poleas clavadas en los 
maderos, y  cuyas cuerdas pasen por entre el cielo raso, y  la 
cubierta 6 tejado de la estufa á la galería Jig. / ,  en donde el con
trapeso subirá 6 baxará por junto á la parea, podrán echarse en un 
instante, y  defender las vidrieras inclinadas del granizo, de la nie
v e , de los turbiones de agua, y  cubrirlas en los hielos fuertes. Se 
harán dé lienzo fuerte y  tupido, encolado con cola de arroz pa
ra que esté manejable, y  convendrá darle una mano de color at 
olio. Para que no se mojen quando esten recogidas tendrán por 
encima tablas delgadas ó algunas planchas de hierro clavadas en los 
extremos de los maderos* Como las figuras representan la hechura 
y  disposición de estas cortinas, ahorran otras descripciones. N o co
nozco ningún medio mejor para preservar en las estufas baxás á 
las plantas de los vapores que caen hechos gotas de agua de las 
vidrieras que enxugarlas, ó pasar suavemente por encima una es
ponja algo húmeda, que chupará el agua extendida por los vi
drios*

Exentólos de estufas.

Después de haber hablado de las diversas partes de una estu
fa , de sus proporciones, de sus disposiciones, de su construcción, 
y  de las condiciones que deben tener, vamos á reunirías en un 
cuerpo, y  á formar una estufa la menos defectuosa que podamos.

Si tuviera yo  que construir una estufa grande, le daria una de las 
formas representadas en la lam . X I I , elíptica, como fig* 1 , pri
mera división, ó trapezoide, como Jig. 4 , ó cortados los dos ángu
los que corresponden al nord-este y  al nord-oueste, como^íg. 2, 
ó en fin la de la ̂ 5 . J ,  que es un paralelógramo prolongado con un 
ala que da vuelta como una esquadra por el lado de levante, que 
defenderá la fachada grande de vidrieras, de los vientos mas frios 
y  mas dominantes por el invierno.

Pero no deseando sino una estufa pequeña Lint. X I I , segunda 
divisióny de 30 pies de largo sin cpmprehenderse la fábrica, n  de 
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ancho, y  16  y  medio de alto desde el suelo hasta el ángulo forma
do por el techo, y  las vidrieras inclinadas, le doy la forma de 
un quadrilongo.

A  espaldas de su pared del norte hay una galería de 5 pies 
de anchura, y  como el suelo ó embaldosado de la estufa está 4 
pies (ó mas) mas elevado que el de esta, se entra en la galería por 
la puerta A ,  y  se sube á la estufa por la escalera C ... B ,  es una 
ventana que da luz á la galería. Si el suelo de la estufa está al ni
vel del terreno, d poco mas alto, B  será la puerta de Ja  galería, 
y  A  una ventana que dé luz al hueco y  espacio que se dexe para la 
construcción y  cuidado del hornillo D ,  ál qual sebaxará por la 
escalera C. \

E l hornillo tiene desde su suelo hasta la clave de su bóveda 14 
pulgadas de a lto : su ancho es de 20 pulgadas, y  su profundidad 
de 2 pies y  medio: si se ha de calentar con turba, necesita tener 3 
pies 6 3: Y  medio de hondo. E l tamaño del cenicero es con corta 
diferencia el tercio del del horno.

a  e i  o es un tubo de ventilación, que tiene su abertura en a, 
recorre tres lados del hornillo al nivel del suelo, vuelve atras en 0,

Í se prolonga por los quatro Jados de la cama de casca hasta e. 
iene 6 pulgadas dé alto y  otras tantas de ancho.
L a  capacidad del tubo de calor va disminuyendo desde 1 1  

pulgadas de alto y  7 de ancho al Salir del hornillo, hasta 7 de alto 
y  5 de ancho al entrar en la chimenea. También se va elevando 
gradualmente desde el hornillo hasta su extrem idad, confórme se 
ha explicado mas arriba. Desde el hornillo basta 12  <5 14  pies está 
colocado al otro lado el tubo de ventilación, que se eleva mucho 
menos, y  cuya interposición aparta bastante el tubo de calor de la 
cama de casca, para preservarla del fuego como se v e , fig. /, 
lám. X I I , tercera división, que representa el corte de esta estufa 
hecho por V , X . Después, como en F ,  cruza por encima, y  se 
acerca á la cama para comunicarle mas calor, y  continúa siguien
do por encima del tubo de ventilación , separados ambos de la ca
ma de casca por el ancho (4  pulgadas) de un ladrillo, como se ve 

fig . a de h  misma división , que representa ün corte hecho en Y , Z. 
Del tubo de ventilación salen muchas ramificaciones, c o m o 2, 
que se terminan en la superficie del suelo por una boca , que intro
duce el ayre caliente por varios parages en la estufa. La abertura 
que forman todas estas bocas juntas es casi igual á la del tubo. Así 
en el exemplo propuesto, como tiene el tubo 6 pulgadas por cada 
lado , que componen 36 pulgadas quadradas, cada una de las bocas, 
fig . / ,  segunda división , lám . X I I  tiene dos pulgadas y  media 
por cada lado, ó 6 pulgadas y  un quarto de abertura; la última E, 
que termina el tubo, es algo mayor*
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La cama de casca, de 6 pies de ancho y  3 y  medio de pro* 
fundidady sobresale 8 pulgadas por encima del suelo, comprehen- 
dido el marco o quadro de madera de 4 pulgadas de grueso ,que la 
rodea por sus bordes. Es horizontal para la hermosura de la es
tufa, y  para la comodidad del paso llano por todas partes; pero se
ria mas útil darle 10  ó 12  pulsadas de inclinación hada el mediodía.

E l paso ó senda de alrededor de la cama tiene de ancho 18  
pulgadas; pero en los dos extremos de la estufa queda un espa
cio vacío para colocar las plantas que no necesitan de la cama de 
casca. A l pie de las vidrieras» sobre la pared que sube 7 ú 8 pul
gadas mas que el suelo, se coloca una fila de macetas, con las plan
tas que mas bien necesitan mucho ayre y  lu z , que mucho calor.

A  lo largo de la pared del norte hay un arriate L  L ,  de 16  
pulgadas de ancho, con ladrillos puestos de canto á su orilla, y  He-* 
no ae tierra para poner las plantas que se enredan 9 las sarmento
sas y  otras que visten la parea.

En cada recodo del tubo de calor hay construido un hueco ó 
recipiente que facilita el movimiento y  curso del humo. Este hue
co está cubierto con una losa de piedra, sentada sobre arcilla mu y  
amasada y  musgo, y  con un anillo de hierro por el lado exte
rior , á fin de levantarla fácilmente para limpiar el tnbo con algún 
instrumento, ó escoba de brusco, con un grueso alambre por man
go , una ballena, o últimamente alguna vara flexible.

E l tubo S de la chimenea, de un pie de ancho, y  de 6 pulga
das de profundidad, tiene una válvula ó diafragma de llave , que 
se cierra exactamente para contener el calor en el tubo, quando y a  
no hay humo, é impedir que entre el ayre frió.

Las vidrieras inferiores (fig. 1 ,  tercera división, Idm. X I I )  de 
nueve pies de a lto , sin comprehender las plataformas inferior y  
superior, están algo inclinadas, mas por la solidez que por la uti
lidad de la estufa. Si estuvieran inclinadas á 72 grados y  medio, co
mo la línea de puntos G ,  recibirían perpendicularmente el radio 
del solsticio de invierno; pero en Diciembre y  en E n ero , según se 
ha observado, como el sol recrea mas las plantas con su luz que 
con su débil calor, poco importa que den sus rayos en las vidrien- 
ras algo mas 6 menos obliquamente.

Las vidrieras superiores, de cosa de 10  pies de largo, están in
clinadas 45 grados; y  como los paneles de este largo se encorvarían 
con facilidad , están divididos en dos partes iguales» y  los pies 
derechos sobre que están formados, sostenidos por un travesano, 
apoyado de un lado sobre la pared gruesa de la plataforma al orien
te , y  del otro sobre el caballete, y  por el medio sobre un basti
dor indicado con líneas de puntos , que sostiene igualmente el 
medio del caballete, y  une y  consolida toda la obra.
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E l techo está paralelamente inclinado 45 grados. (Podía es

tarlo m enos.) L a  parte que sobresale por encima de las vidrieras, 
solo sale 8 pies, para que el sol en el solsticio de verano pueda ba
ñar parte de la pared del norte, como lo manifiesta el radio solsti
cial K  L . Podríase [fig. 5 ) ,  hacer este techo de dos ó tres piezas, 
según su largo , cuyo ancho <5 parte saliente seria igual á lo largo 
de los paneles vestidos de vidrios; formadas de quadros ó basti
dores ligeros fortificados con cantoneras de h ierro , y  cubiertas 
por ambos lados de lienzo pintado con tres manos de color, y  
movibles por medio de fuertes visagras y  de una palanca ó contra-

Íeso , cuya cuerda pasase, atravesando por el techo, á la galería.
)e este modo se podría elevar mas esta parte saliente, y  en el mal 

tiempo y  tiempo de granizo y  nieve baxarla sobre las vidrieras in
clinadas , pues defendería mejor que las cortinas y  cubiertas.

Para cultivan las ananas y  las plantas baxas se construyen es
tufas de poca altura , y  el corto volumen de ayre que contienen, 
se calienta pronto y  fácilmente, de forma que si la cama de casca 
está bien formada y  revuelta á tiempo, le comunica un calor casi 
suficiente. Como el ayre así encerrado no tardaría mucho en per
der su elasticidad, y  ademas se carga demasiado de los vapores 
húmedos de la cama, es necesario abrir con freqüencia los basti
dores de las vidrieras para renovarle y  darle tono ; cosa muy ven
tajosa para las plantas.

Una estufa cuyas vidrieras no tengan mas que 3 pies de alto, 
suficiente para plantas baxas y  aun medianas, para flores, tanto exó
ticas como indígenas, rosales, claveles, adelfas dobles, cerezos y  
otros frutales enanos, sarmientos, introducidos desde afuera, y  ase
gurados contra la pared del norte.

También se puede tener una estufa de vidrieras indinadas, y  
que no tenga mas senda que por entre la pared del norte y  la 
cama de casca. La pared del lado de esta tendrá pie y  medio 6 
dos pies de elevación sobre el suelo; y  como es difícil alcanzar á

ancha en la pared del mediodía, o sino un escalón para subirse y  
arreglar lo necesario. Los paneles con vidrios, como tienen por lo 
fmenos 10  pies de largo , serán demasiado pesados, y  estarán ex
puestos á encorvarse y  descomponerse si no los dividen en dos, 
de los quales el inferior se pueda correr por baxo del o tro , o se 
llevante ó baxe con goznes. Las estufas de esta construcción, aunque 
incomodas para cuidarlas,  son bastante comunes , porque son bue-

Estufas baxas.
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ñas para las plantas baxas, y  son fáciles de calentar.
He aquí la descripción de la estufa baxa que me ha parecido 

mas útil y  cómoda de cuidar. Tiene por dentro 9 pies y  medio 
de ancho, los 3 y  medio ocupados con úna cama de casca en el 
fondo de la estufa, y  quatro con otra cama en la parte de delan
te. Estas dos camas están divididas por una senda de 2 pies de an
cho: la inclinación de las vidrieras es de 30 grados (nó es mas que 
de 18  á 20 en muchas estufas baxas con caxones de vidrios,) Un ca- 
xon de vidrios construido en la pared del mediodía, como un su
plemento , ó tina extensión de esta estufa, recibe del tubo el mis
mo calor que la cama de casca de delante. Como esta estufa tiene 
36 pies de largo, se extiende por tres lados el tubo de calor; pe
ro si no tuviera mas que 25 pies, se le podría hacer volver por el 
otro lado de la cama de casca de delante, y  después por la pared 
del norte , para que no se perdiera nada del calor que puede sumi
nistrar. Como pueden tener estas tres camas de casca de la estufa 
y  del caxon de vidrios diferente grado de calor.cada una, son 
buenas para las ananas de tres edades.

Estufa sin cama de casca.

En  las estufas destinadas para las plantas de la zona tórrida el 
calor ha de subir por cima de 0  desde quince grados por lo menos 
hasta 33 grados á lo mas. Pero las estufas que solo han de servir 
para las plantas de los climas comprehendidos entre los grados 23 
y  36  de latitud , no tienen necesidad de tanto calor. De 12  á 
20 grados son suficientes para mantener la vegetación de estas 
plantas y  la.de las de los países menos cálidos, situados entre los 
grados 26 y  4 3 , que florecen á fines de otoño, ó por el invierno. 
( Las demas plantas de estos últimos países tienen bastante con el 
invernáculo sencillo, esto es sin fuego.)

En esta estufa no se construye ninguna cama de estiércol ni 
de casca, sino únicamente un tubo de calor ( y  otro de ventilación si 
se q u iere), que corra tres lados, ya  por deoaxo del enlosado, lo 
menos hondo que se pueda, ya por las paredes. Esta última dis
tribución es la mas útil ¡ i .°  porque el tubo da mas calor : 2.0 por
que estando menos horizontal r  atrae mejor el humo del horni
llo : 3.0 porque pudiendo no pasar desviado de la pared del me
diodía mas de 4 pulgadas, calienta mejor un caxon! de vidrios, 
si se quiere construir alguno unido á esta pared , que no los tubos 
de las estufas con camas de casca, que estarían apartados 2 pies 
por lo menos. Si la estufa tuviese solo 2 0 0  25 pies de largo se le 
podrá hacer dar vuelta al tubo por la pared del norte, para no 
desperdiciar ningún calor.
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Esta estufa püede ser mas ancha , tener el techo mayor , y  
por consiguiente menos porción de vidrieras inclinadas que las es
tufas para las plantas de la zona tórrida; porque la mayor parte 
de las plantas se sacan de esta at raso antes qué el sol llegue á 
los 26 grados.

En un lado dé la estufa se colocan tablas, formando una gra
dería inclinada cosa dé 45 grados , para poner encima las plantas 
baxas que vegetan por el invierno. Las más altas se colocan en el 
otro lado de la estufa,  gradualmente según su altura, y  las mas ba- 
xas delante. Las que están en inacción durante el invierno , se 
ponendebaxo de la gradería, Sobte tablas fixadas en la pared del 
norte. Las tablas de la gradería tendrán un pie de ancho, para 
colocar encima dos filas de macetas de á 6 pu lgadas, ó una de 
macetas grandes, y  algunas pequeñas en los huecos que las gran
des dexan en las orillas.

Pero si e l numero de plantas no es bastante crecido pára que 
sea necesario colocarlas debaxó de la gradería , se puede arteso- 
nar esta por abaxo, y  cerrar sus extremos con unos tabiques, y  
entonces el tubo de calor no tendrá que extenderse por la pared 
del norte mas que hasta el tabique dé la gradería , y  podrá dar 
otra vuelta. Este corte ó apartado disminuye mucho el volumen 
de ayre de la estufa, que se calienta mas fácilmente, y  puede ser
vir para guardar las simientes y  los instrumentos; ó si no hay mas 
de otra estufa, para las plantas de la zona tórrida , unida con esta, 
se podrá poner en el apartado la cama de un jardinero, y  le será 
fácil cuidar de este modo de los hornillos de ambas estufas por las 
noches de invierno. Sin embargo, es preciso no estrechar demasiado 
el espacio comprehendido entre la gradería y  las vidrieras; por
que si la masa angosta de ajnre se calienta con mas facilidad , tam
bién la penetra con mas facilidad el hielo.

Si al pie de las vidrieras se construye 00 caxon de vidrios, en 
el qual no sea la cama sino de estiércol, en lugar de cerrar con 
una pared la parte delantera de este caxon , se colocarán unos pi
lare! líos de madera ,  de piedra de cantería ó dé fábrica , á j ó 6 
pies uno dé otro , y  se pondrán por dentro algunas tablas delgadas 
que súban mas qué el estiércol para contener el terreno. Por esté 
medio sé Calentará Con estiércol nuévo la cama [V. ésta palabra .)  
qaauda séá necesario.

P or lo demas, m  $é verán estüfos de éstas én los jardines del 
aficionado moderado en su pasión por las plantas extrangeras; 
pues éste Coloca las de la zona tórrida en la cama de casca y  
en la parte mas caliente de la estufa, y  las otras en la parte meó
nos caliente; Ó si no divide su estufa en dos con tina separa
ción hecha de v id r ie ra s q u e  unos mismos hornillos calienta., y
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de las qnales una tiene cama , y  la otra no.  ̂ ^
Por lo que hace á las estufas triples , con comunicación entre 

$ í , y  en las quajes se suspende la admiración entre la grande
va y  decoración deí edificio , y  las numerosas CQleceiones de plan
a s  de todos los climas, desde la línea equinoccial hasta los 4 3  8ra^ 
dos de latitud, solo convienen á los príncipes y  á los aficionados 
opulentos»
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De quando s e h a n d e  m tm r las flantas*

Siendo el objeto de las estufas suplir con un calos artificial 
la falta del calor natural de nuestra atmósfera, y  preservar 
de sus intemperies las plantas de países mas cáirdos, se han de 
introducir en ellas las plantas así que no encuentren por las no
ches en nuestro clima un grado de ca lo ró  de temperatura igual 
al que gozan en el suyo en las noches mas frías» Dexarlas al ra-r 
so pasado este término para acostumbrarlas y  endurecerlas al frío, 
es pretender fortificarlas tratándolas mal y  alterando sus fuerzas, 
y  hacerlas sanas y  vigorosas atrasándolas y  afeándolas»

Nuestras estufas contienen plantas 1 de la zona tórrida ó  de 
los climas coinprehendtdos entre ambos trópicos. D e estas plan
tas , unas no pueden soportar el estar al raso en nuestro cli
ma por las noches, aun las mas cálidas de nuestros veranos or
dinarios {clima de Paris) ; y  se tienen ' siempre dentro de la es- 
tu fa ; y  ©tra$, menos delicadas, pueden respirar e l ayre libre, y  
recibir los rocíos en una exposición cálida y  bien abrigada cerca 
de dos meses, y  m edio, hasta el tiempo en que el termómetro no 
sube mas por la noche que á 15 grados por cima de c e ro , esto es, 
a} grado menor de calor de su tierra, lo que sucede un año con 
otro en el clima de París á principios de Setiembre : podria di
ferirse hasta las noches de 13  grados, pues no son dañosas pa
ra estas plantas. Pero baxo un cielo tan variable como el nuestro, 
cuya temperatura varía algunas veces muchos grados en m uy cor
to espacio de tiempo, debe la prudencia evitar mas bien que esperar 
este termino extremado. Pocos di as mas de libertad no importan 
gaucho para estas plantas, condenadas todos ios años á cerca de seis 
meses de prisión , y  pueden serles perniciosos»

2.0 Las plantas originarias de los paisés situados entre los tró
picos y  los 36 grados de latitud, como el calor de estos d im as 
es de diez grados , se entrarán en la estufa quando el termó
metro no suba mas que este grado por las noches; lo que acon
tece comunmente hacia mediados: de 'Setiembre-; pero por pru
dencia se Anticipara esta época para las plantas originarias de las 
regiones mas inmediatas á los trópicos, y  $e pondrán á cubierto



luego que el termómetro se halle á 12  grados por cima de cero,
3 .0 Algunas plantas de los climas comprehendidos entre los 36 

y  43 grados de latitud, que pueden pasar bien el invierno en el 
invernáculo sin lum bre, pero que necesitan mas de 10 grados de 
calor para florecer en otoño y  en invierno, se conducirán á la 
estufa al mismo tiempo que las anteriores.

Yo no doy por término los dias del kalendario, sino los gra
dos de calor que señala el termómetro , porque muy rara vez tic - 
nen nuestras estaciones la misma temperatura muchos años consecu
tivos. En algunos años podrían quedarse las plantas mas delicadas al 
raso hasta pasado el dia 15 de Setiembre, y  en otros correrían 
peligro aun antes del i .°  del mismo mes.

Antes de entrar las plantas en la estufa se les quitarán todas las 
hojas muertas ó secas, y  se Ies limpiará todo el polvo y  basura, 
matándoles los insectos, que ademas de conservar su vida en la es
tufa se multiplicarían mucho: se examinará la tierra de las mace
tas , se Ies echará mas si la necesitan, y  se regarán lo mismo. Pa
ra entrarlas se elige un dia hermoso en tiempo seco, y  á las horas 
en que no tengan las hojas rocío ni humedad.

D e las p lan tas en la  estufa .

Colocadas las plantas en la estufa, las mas delicadas en la ca
ma de casca y  en el fondo de la estufa, donde el calor es ma
y o r , y  las menos en la parte delantera y  de las vidrieras, y  or
denadas según su altura, de forma que no se quiten la luz unas á 
o tras, se les dexa que les entre todos los dias el ayre á las ho
ras en que el termómetro puesto á la sombra señala 15 grados ó 
mas ( doce grados para las estufas que solo contengan plantas na
cidas mas acá de los trópicos); pero por la noche no se ha de de- 
xar que entre ninguno, porque está 4 0 5  grados mas frió que poc 
el dia.

2 .0 Hacia fines de Setiembre se renueva la cama de casca de 
las estufas con fuego, del modo explicado arriba. Mientras despide 
su mayor calor (no se meten en ella entonces las macetas, sino que 
se ponen encima solamente) se abren algunos paneles por el dia, 
para disipar los vapores húmedos que esparce en la estufa* Quan- 
do el termómetro introducido en la casca, ó el contacto de la ma
no advierten que su calor no pasa del grado conveniente, de 30 á 
35  grados ( 1 ) ,  se meten dentro las macetas, y  por algunos dias se 1

(1) Este grado de calor solo conviene á las plantas que necesitan el m ayor, y  á las 
delicadas que dan su fruto por el invierno. Podría ser dañoso para las otras, bien 
quemando Ó alterando sus raíces, bien poniendo su savia en movimiento antes de 
tiempo. Se ha de procurar meuos excitar la vegetación que conservar la vida de las 
plantas que flore ce u ó fructifican en las demas estaciones que no son la del invierno;
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tiene mucho cuidado con los calores fuertes que suele vanas veces 
volver á hacer, para sacar y  quitar en ellos de la cama entera
mente las macetas. Por lo común el calor de la cama de estiércol 
calienta suficientemente el ayre .de la estufa, hasta Noviembre.

3 .0 En fin, quando el termómetro colocado dentro de la es
tufa no sube por la noche mas de á 14  ó 15 grados, y  puesto 
ó colocado fuera no pasa de dos grados por cima de ce ro , se 
principia á encender lumbre por la noche, y  según se va enfrian
do el tiempo se va aumentando la lumbre y  su duración. En las 
estufas que tienen dos hornillos, se encienden alternativamente,^ 
ó los dos á un tiempo, según el frió. Si baxa á 10  grados ó mas 
por baxo del punto de hielo , se mantiene la lumbre noche y  dia,, 
salga el sol ó no salga por estar nublado, de maneta que los hor
nillos y  tubos no se enfrien , y  que se pueda aumentar pronta
mente el calor quando, al acercarse la noche , crece el frió. Es 
preciso echar leña á los hornillos á cosa de la media noche, ó des
pués también; y  á cosa de las seis dé la mañana, para que en las 
horas del gran frío (poco después de amanecer) den mucho calor. 
Empleando turba para los hornillos no hay que visitarlos tan ame
nudo y  son menos incómodos. En los tiempos de deshielo y  de hu
medad, por templados que sean, se necesita la lumbre para disi
par la humedad de la estufa, ó impedir que penetre el ayre 
dentro.

4.0 En las noches rigurosas, quando nieva y  hacen nieblas frías, 
se cubren las vidrieras con lieñzos gruesos > o con encerados ó este
ras, tanto para conservar el calor de la estufa, como para libertar 
las vidrieras de que se rompan con el peso de la n ieve ; pero se 
destapan por el dia, así que se acaba la nieve, ó la oscuridad del 
cielo, para devolver á las plantas la luz de que no pueden estar 
privadas largo tiempo sin perjuicio. La luz, repito, ayre sin hume
dad, y  15 grados por lo menos de calor para las plantas de la zo- 
na tórrida; y  por lo menos 12  en las estufas sin camas de casca 
para las plantas de la parte de acá de los trópicos, son los tres pun
tos importantes para que se conserven en la estufa, y  para que 
prosperen.

5.° Durante estos mismos tiempos no se abre ninguna vidriera 
de la estufa para renovar el ayre : comunmente se introduce de
masiado por las puertas; que es preciso abrir y  cerrar para cuidar

. ' " ' ; •' ■ • p ‘ : : J
porque si se las fuerza , sus brotes débiles y  ahilados jse perderán y  causarán mucho 
daño á las plantas que habrán fatigado. Hasta e t  equinoccio de la primávera no sé las 
na de hacer trabajar, porque entonces se comienza á dexar que entre ei ayre en la  

y pronto se podrá abrir esta casi todos los dias, y  por mucho tiempo al dia. 
y fortificar consiguientemente los brotes nuevos. Por las mismas razones quando se 
nace precisa la lumbre, se enciende al principio con moderación y  precaución y  se
v f  * ^ utauí*0 Su aumento conforme lo necesitan las plantas, y  lo riguroso que está ©i iiewpo. - > t
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las plantas, Pero es necesario levantar de quando en quando algu
nos paneles de las estufas baxas, para que se evapore la humedad, 
y  dar elasticidad al ayre demasiado ahogado. Para esto se aprove
chan las horas menos frias del dia en tiempo sereno , y  que haga 
un sol hermoso.

6.° Si el calor de la cama decae de forma que el de la lumbre 
no puede sostenerle en el grado necesario , se revolverá hasta 
a b a x o ,y  se rehará la cama de casca; y  si se ha consumido de
masiado para que dé buen calor, se le añade, mezclándola bien, 
una tercera ó quarta parte de casca nueva. /

7 .0 En el parage ma$ caliente y  mas inmediato al hornillo ha 
de haber, como ya  se ha dicho, una vasija bastante grande , llena 
de buen agua , que con estar en la estufa adquiere con corta dife
rencia la misma temperatura. Este agua sirve para regar las plan
tas con mucho cuidado, pues no se les ha de echar sino quando 
sea preciso, principalmente en el tiempo riguroso, en el qual no se 
puede dexar entrar ayre en la estufa ,  y  disipar la humedad. Las 
plantas crasas, las lechosas, y  las que están paradas ó durmiendo 
requieren que no se lás riegue mucho, ni muy aménudo. Las que 
están dentro de la cama de casca, como reciben alguna humedad 
por los agujeros de las macetas, necesitan menos riegos que las 
que están sobre el suelo de la estufa, ó sobre las tablas. En el 
invierno no se dexa caer el agua encima de las plantas por la lluvia 
de la regadera, sino en la misma tierra de las macetas por el ca
ñón , al que sé le añade un tubo del largo conveniente:, para que 
alcance á las macetas mas apartadas. N o obstante $t algunas plantas, 
muy cubiertas de polvo ó de basura de los insectos , necesitasen 
que se las moje con la rejilla de la regadera, se pondrá la mace
ta sobre alguna vasija grande llana , para que no caiga agua en la 
estufa que acrecentaíriá su humedad , siempre demasiado grande. 
Pero es preferible eí lávat las hojas de las plantas con una espon
ja fina empapada en el agua tibia de la estufa.

8.° Quando el sol hacia el equinoccio de la primavera princi
pia á comunicar al ayre 14  ó 15 grados de calor , se abren , á la 
mitad del d ia , algunos paneles, para reanimar las plantas debili
tadas en un ayre ahogado1 y  sin elasticidad.

Los demas cuidados que exigen las plantas, consisten en lim
pia rías de polvo , arrancar las hojas muertas, pajizas y  enmoheci- 
d as, destruir quanto se pueda los insectos, limpiar la estufa de toda 
vasura, y  de quanto puede ocasionar humedad, y  corromper y  alte
rar el ayre.

D e  cómo se han de sacar las f la u ta s .

Si repentinamente p asase un convaleciente del ayre templado
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de su quarto á un ayre vivo, y  de un régimen muy moderado 
á una vida abundante , expondría su salud: por la misma razón 
no seria prudente poner de golpe al ayre libre unas plantas 
que no han gozado de él en nueve meses del año , y  dexarlas 
expuestas á las lluvias abundantes y  á los rocíos del c ie lo , quando 
apenas se han recobrado de la languidez que contraxéron en una 
larga prisión, donde no pudiéron conservar su vida sino á costa de 
los continuos cuidados del jardinero,atento á no suministrarles mas 
agua, ayre y  calor que el conveniente al tetnperamento, y  al 
estado de cada una de ellas. ■ ■ <=*.' :

Desde que principia á templarse el tiempo hasta mediados de 
M ayo se abren, todos los dias que hace bueno , según las indica- 
ciones del termómetro, mayor ó menor número de paneles , y  por 
mas ó menos tiempo. Luego que el calor del día llega á i ? gra
dos (el de la noche no es todavía mas que de io  ú n  )* se abren, 
casi desde por la mañana hasta por la noche , ; las puertas y  los 
panétes; pero cuidando de» cerrarlos' por la noches Quando la tem
peratura de las noches es de i j grados y se sacan dé la cama de cas
ca las plantas que ha sido preciso tener en ella durante la estación 
rigurosa , y  no se dexan mas que las que han de estar allí 
siempre. Se acercan sucesivamente á la parte delantera de la estu
fa las plantas, según su grado de delicadeza, ó se conducen al 
invernáculo sin fuego las mas fuertes.

En fin , quando el termómetro al ayre libre no baxe ya  por 
las noches á menos de 15  grados ( hacia mediados de Ju n io , clima 
de París ) ,  se sacan de la estufa las plantas de la zona tórrida. Las 
de mas acá de los trópicos se pueden haber sacado con un mes de 
anticipación, quando el termómetro señala por las noches 12  gra
dos. É l tiempo nublado, y  en que llueva menudito es bueno para 
esta operación. Pero si el cielo está despejado y  el sol claro , se 
colocarán las plantas á la sombra , ó se les formará esta con abri
gos ; algunos dias después se les proporciona media sombra; y  por 
último, se les dexa gozar del sol por todo el dia. Sj se las ex
pusiera desde luego á él , las brotes delgadillos y  ahilados que 
echáron en la estufa, se quemarían con sus rayos ; pero exponiéndo
las poco á poco y  con cuidado, no padecen daño. La exposición 
mas caliente y  la que esté mejor abrigada del norte y  del levante 
es la que mas les conviene* Se han de poner juntas las plantas 
crasas , y  las que temen las lluvias abundantes y  continuas , para 
poder defenderlas fácilmente de ellas con lienzos y  otras cubier
tas , sobre todo hacia el tiempo en que se han de volver á entrar 
en la estufa* Por lo que hace á las plantas delicadas que no se 
sacan de la estufa,; sé les ha de limpiar con! mucho cuidado el pol
vo y  los insectos, y  suministrarles quanto ayre se pueda; en las
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horas del mayor calor se extiende un cañamazo sobre las vidrie
ras , si están muy inmediatas JassipJantas, para preservar á estas del 
ardor del sol /  y  de; que se sequen, lo que obligaría á tener que 
regarlas m uy amenudo ; en Ju lio  y  eñ Agosto se las muda de 
macetas. (

Trasplantación y  otras operaciones.

Quando las plantas llegan á ser demasiado grandes para las ma
cetas en que están/ó quando han desustanciadoja tierra, seles 
ha de mudar esta y  los tiestos. Esta mudanza se hace una <5 mu
chas veces al año, según sus necesidades y  adelantamientos. Las 
macetas en que se trasplanten no han de ser mucho, mayores que 
las que se quitan. Una pulgada ó pulgada y  media de diámetro 
mas es muy suficiente para las plantas cuyo crécimiento no es 
extraordinario. En general , las plantas de los paises cálidos deben 
estar mas bien algo estrechas en sus macetas que anchas; porque 
criadas para climas en que sus raíces encuentran mucho; calor y  
poca humedad , no se les, podría procurar ambas ventajas,si estu
vieran plantadas en una gran porción de tierra, difícil de penetrar 
por el calor de las camas, y  que retuviese la humedad, tanto de 
los vapores de la casca , como de los riegos ; ó si sus vaices es
tuvieran muy apartadas de las paredes de las macetas, que por ser 
una materia compacta , contraen mucho mas calor :qüe la tierra 
que contienen, y  no se empapan casi de; ninguna hutpedad; Estas 
paredes de las macetas son por su calor tan favorables á las raí
ces , que si algunas llegan á ellas por el verano, prontamente las 
visten de un espeso tapiz de barbillas.

Si las plantas que se trasponen han formado este tapiz al re
dedor de la maceta , se quita enteramente con una bueña par
te del terrón ; pero si las plantas son crasas5.6 lechosas, ó de 
las que no sufren ni lluvias, ni roturas ni daños en sus raíces, 
se echará alguna tierra en la nueva maceta, y  se colocará en ella 
la pella <5 terrón entero, llenando los huecos también de tierra, 
y  regándolas con mas 6 menos abundancia , según la naturaleza de 
las plantas. La tierra de las macetas se cubre con cósa de media
pulgada de casca vieja, 6 de mantillo fino, para que. las lluvias
y  riegos no la aprieten y  endurezcan. . -  L

Para mudar de maceta á las plantas que vegetan ítpjdo el año
sin interrupción, y  á las que deben trasplantarse con toda la tier
r a , se consulta mas bien la necesidad que la estación Las plantas 
cuya vegetación no es continua , se mudan de maceta; mientras du
ra ei tiempo de su reposo; así .se trasplanta en toda£ las estaciones, 
pero el mayor número hácia los principios de la primavera. JEs bueno 
llenar de tierra y  meter , por algunos dias , en una cama Caliente
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de estiércol, las macetas destinadas para plantas muy delicadas, á 
fin de que no experimenten las raices ninguna interrupción de calor.

Las plantas traspuestas con toda su tierra no necesitan que 
se las cuide de un modo particular después de esta operación. Pe
ro las trasplantadas con las raices solas, ó con las raices, y  los terro
nes ó pellas cortados, se han de colocar inmediatamente en una ca
ma de estiércol, y  se han de resguardar del sol hasta que den se
ñales de que han prendido.

Es preciso poaar las plantas y  arbustos que lo necesitan quan- 
do están descansando, ó si su vegetación es continua, después 
que dan sus flores y  semillas. E l podarlos quando están en la fuer
za de su vegetación seria exponerse á que abortasen sus fru to s ,y  
á que las mismas plantas padeciesen, ó quizá pereciesen.

Propagación de las. p la n ta s .
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Así las plantas exóticas y como las indígenas Se multiplican por 
semillas ó granas? acodos, estacas y  plantones ( F . estas palabras)^  
pero soló hablarémos aquí de fas semillas.

Como la parte de las semillas dé las plantas de la zona tórri
da , y  gran número de las de países menos cálidos, no pueden lle
gar á perfecta madurez en nuestras estufas, hay, que traerlas de su 
patria. Recogidas, pues en sazón, dejándolas en su cápsula ,  y  no 
enunapulpa (t)üó mucilago, y  embarcándolas con Jas precaución es 
conocidas i( la mejor es ponerlas en caxas llenas de tierras, para pre
servarlas durante la travesía de los insectos , de la desecación y  del 
contacto del ayre salado); en fin , quando llegan en buen estado, 
se siembran inmediatamente en tiestos ó macetas con tierra ligera, 
antes de mediana calidad que crasa. Se siembran separadamente, cada 
una en su tiesto pequeño, las simientes gruesas y  las de las plan
tas difíciles de trasplantar aun con el terrón, porque sus raices 
temen mucho el que las ofendan , y  también el que las des
cubran.

Si se siembra desde fines de la primavera hasta Febrero siguien
te, se colocan las macetas en un parage de la estufa en que no pue
dan sentir las semillas suficiente calor y  humedad para germinar^ 
ni mucho frió ni sequedad que altere su germen ; porque las 

- plantas anuales cuyas semillas no broten antes de la primavera, no

Ie ,laS semillas en papeles 6 casillas no fian de tener ninguna hu
medad; for ir qualse fcan de d**ar secar enteramente las cápsulas que son car-  

SjU hVe:  y 1aS ^ayas > pulpa , carné, cáscara & c., que contienen las s e -
'ei'arrfarifc vt S Li í s ;A SI u0 * £acau las semillas y se secan á la sombra ames de guardarlas, d dtspues de sacarlas, Sin aguardar á que se sequen, se envuelven en

HeD,Í,£Dr ( m,uch0  « V »  tí tierra seca r ¿  qUandS
U ateorberi ía a w  i  t Æ ' '  pulpa ’ W cubierta çàrnoàa, cuya humedad



tendrán en nuestros dias cálidos restantes tiempo para criar sus 
producciones útiles ó agradables ; y  los tallos de las plantas viva
ces no podrán adquirir bastante fuerza o solidez para resistir fá
cilmente los rigores de nuestros inviernos» de los quales no pue
den libertar del todo las mejores estufas á las plantas delicadas.

Pero así que el mes de Marzo ( hácia el 10  ó 1 2 ,  según los 
climas ) suaviza la temperatura de las noches, las simientes sembradas 
anteriormente , y  las que se ha podido diferir hasta entonces el 
sembrar » se meterán en una cama caliente de casca » mejor que de 
estiércol » manteniéndolas con la humedad necesaria para que ger
minen. Quando ya  han brotado, se * suministra á la planta quan
to ayre se puede, para que sé fortifiqué y  no se ahilé* Si las semillas 
se sembraron separadas , y  solo hay un pie en cada m aceta, se le 
contittáa cuidando según su especie. Si hay muchos pies en cada 
maceta » luego que adquieren pulgada y  media d  2 pulgadas de alto, 
y  antes que sus raíces se hayan extendido m ucho, se separan 
con sú terrón sin lastimar las raíces, ni aun descubrirlas si las; plantas 
son crasas y  lechósasy y  se planta cada uno de por si en una mace
ta pequeña, que se mete en la casca » preservándolos del sol fuerte 
hasta que principien á echar brotes y  adelantar ; pero si á las seis 
semanas 6 dos meses no brotan las semillas, sé reconocen, des
cubriéndolas con cuidado y  sin menearlas ; y  si no están ni germi
nadas ni hinchadas y  dispuestas á germinar , se sacan las macetas 
de la cama para ponerlas en un sitio templado de la estafa y  vol
verlas á colocar en una cama caliente á la siguiente primavera*

Nota /. Así de las plantas exóticas, como de las indígenas hay 
algunas simientes que sembrándolas al instante que están maduras, 
brotan inmediatamente ó á la primera renovación de la estación; 
pero que si se retarda el sembrarlas no suelen brotar hasta la según* 
d a , y  algunas veces hasta la tercéi* primavera. La sequedad en que 
han estado parece haberlas adormecido y  vuelto inertes sus faculta
des germinativas; y  es necesario mucho tiempo para reanimarlas y  
ponerlas en acción, si no la han perdido enteramente, como sucede 
con las que se han conservado con demasiada sequedad fuera de 
sus cápsulas, ó enteramente privadas dé ayre , ó expuestas dema
siado al ayre salado; por lo qual he advertido que el modo mas 
seguro de trasportar las semillas extrangeras en bueft estado, era 
el de ponerlas en caxas llenas de tierra, cbn lo que van defendi
das de la demasiado grande acción del a y re , preservadas de la ex
trema sequedad, y  de la humedad necesaria para que se pudrie
sen al acercarse á nuestros climas templados.

Noia 2. La germinación de las semillas se verifica por el con
tacte del a y re , del calor y  dé la humedad. Si germinan en el va
cío un corto número de granos de simiente, todos ios demás ne
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cesitan mas ó menos ayre. Encerrándoles por cierto tiempo en bo
tellas de vidrio bien tapadas, perderán del todo la facultad de ger
minar. Enterrados á gran profundidad ( á 3 pies ó m as) conservan 
esta virtud como suspensa por un gran numero de años, y  asi 
que acercándolas á la superficie de la tierra, se someten á ia ac
ción del ayre , se animan, recibe su gérmen movimiento, y  se des
arrolla. Las semillas privadas de humedad pierden la facultad de 
germinar, unas á los seis meses de haber madurado, otras al año, á 
los dos, á los tres, y  pocas pasan de este término: en fin, todas las 
semillas, para ponerse en actividad, necesitan mas ó menos ca
lor,según la estación y  el clima para que han sido criadas y  des
tinadas. Las simientes del mayor número de nuestras plantas indí
genas se ponen en movimiento así que los primeros grados de ca
lor reaniman la naturaleza: algunas aguardan á un tiempo mas 
templado; y  por estevseria inútil sembrar en nuestras huertas, al 
principio de la primavera, los cardos y  las judías.

N o solo han de contribuir estos tres agentes á la germinación 
de las semillas; no solo han de concurrir á ella en cierto grado, 
sino que su concurso se ha de mantener constante y  seguido en 
este punto. Si á las semillas, cuyas radículas están ya  extendidas,

Í cuyas plántulas han principiado ya  á desarrollarse, les falta 
um edad,se secan y  perecen. SLel calor no se conserva en un 

grada necesario, se interrumpe su vegetacion, y  si esta falta del ca
lor esd^rga» se pudren en lugar de brotar ; si las semillas están de
masiado enterradas ó cubiertas de materias que las privan del ayre, 
se quedan sin acción.

Para sembrar con buen éxito las semillas de las plantas exóti
cas mas delicadas, se llenarán las macetas de tierra ligera, y  se co
locarán en ellas Jos granos de simiente á una profundidad propor
cionada á m  grueso, se dará un riego que'humedezca bien la tier
ra , se cubrirán las macetas con 2 pulgadas de casca gruesa o de mus
go , y  se enterrarán hasta sus bordes en medio de una cama nueva 
de casca dentro de un caxon de vidrios: i . °  esta cama conserva
rá buen calor mas tiempo que el que necesitan las semillas para 
germinar: 2.0 hecha con mucho mas estiércol que el que se em
plea en las camas de casca de las estufas, arroja muchos mas va
pores húmedos, que penetran por los agujeros de las macetas, y  
contribuyen á conservar la humedad de la estufa: 3 .0 renovándo
se el ayre con mas freqiiencia á causa de la humedad de estos 
vapores, tiene mas elasticidad que el de una estufa: 4 .0 como las 
partículas de la casca ó del musgo, no están muy unidas, no im
piden la acción del tfyre, pero sí la evaporación de la humedad 
de la tierra, y  ahorran largos, y  friquen tes riegos, que aunque de 
agua templada, atrasarían el trabajo de las semillas, y  podrían
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serles dañosas. Hacia el tiempo en que puede presumirse que ya 
han germinado las simientes, se levanta la casca 6 musgo ( i ) , y  
si principian á salir de la tierra algunas plantas , se les quita esta 
cubierta: durante algunos dias se defienden del sol las plantitas re« 
cien nacidas, y  se riegan, y  se dexa que les dé el ayre.

En el Diccionario de M iller (2) puede leerse un hecho que 
apoya lo que acabo de observar. Después de haber apurado este 
sabio cultivador todos los recursos de su habilidad y  experiencia 
para que germinasen las habas de cacao , saco de enmedio de una 
cama de estiércol nueva dos macetas de las m ayores, y  sem
bró las habas en los costados de ellas en lo hondo de los agu
jeros , las cubrió con dos pulgadas de casca, y  volvió á colocar 
las dos macetas donde estaban. A l cabo de seis semanas examinó 
estas habas, y  encontró ya  las raices de 2 pulgadas, y  las plán
tulas como de una: las sacó con precaución, y  las cuidó como 
se debe. E l mismo procedimiento tuvo después el mismo éxito 
con otras semillas dé hueso duro, que se habían resistido á qtían- 
to había hecho para que germinasen.

Tierras compuestas.

Hace mucho tiempo que se dice que un mismo terreno no 
conviene á todo género de plantas ; mas sin embargó * no todas las 
plantas necesitan una calidad particular de tierra. E l mayor nú- 
rtiero prueba muy bien en una verdadera tierra suelta, cuyas par
tes areniscas y  arcillosas esten combinadas de forma que la hagan 
suave, fértil y  penetrable al agua. Algunas requieren una tierra 
fu erte , otras una tierra ligera y  casi sin cuerpo : otras que sea 
crasa y  muy sustanciosa: otras estéril, otras seca, otras húmeda, 
otras que se componga de yeso y  cascote molido & c. ; y  un jar
dinero debe tener tierras de diversas consistencias y  calidades , pa
ra suministrar á cada planta la que le conviene.

Una tierra no puede recibir consistencia durable y  persisten
te , sino de otra tierra ó materia térrea; así la arena hará mas 
mullida una tierra compacta; y  la arcilla dará cuerpo á una tier
ra demasiado suelta. Las materias propias para formar la base de 
las tierras compuestas, y  para darles consistencia son la arcilla, 
la marga, la arena de tierra y  la arena de mar.
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(k) Se ha de levantar amenudo el musgo, para destruir las cochinillas y  demas 
Insectos, que acuden debaxo, y desordenan las simientes menudas poco enterradas, 
ó  solo dexadas caer sobre la superfìcie de la tierra. , Este musgo no ha de estar 
apretado, ni ha de ser demasiado gruesa su capa.

(a) Los aficionados al cultivo de plantas èxtrangèras y  de estufa con lumbre, de
ben comprar esta obra, y  consultarla ameoudo. No se ha publicado hasta ahora ce
sa  mas perfecta en este género.



La arcilla de varios colores amarilla, blanca, azul & c . , que 
se encuentra muy comunmente en la tierra a diferentes profundi
dades ( Consúltese la palabra a r c il l a . ) ,  es tan tenaz que no sir
ve , y  mas bien daña para la vegetación; pe™  si por medio de 
multiplicadas labores se divide , y  reduce a moléculas muy menu
das, o si, mejor todavía, la mezcla de arena divide sus partes y  
disminuye la adherencia, se convierte en la mejor tierra para la ve
getación.

La marga ( Véase esta palabra.)  si se deshace con facilidad 
conviene para las tierras fuertes; y  si la marga es arcillosa para 
Jas tierras ligeras.

La arena de mar es la mejor de todas para dar á las tierras com
pactas soltura y  fertilidad. f

Los abonos de diversas materias que contienen muchas sus
tancias nutritivas, hacen de calidad una tierra; pero estos ingre
dientes no mudan sino pasageramenie su consistencia: así que se 
disipan recobra su naturaleza. ( Véase el artículo a b o n o .)

Es pues necesario dar á la tierra que se quiere componer la 
consistencia conveniente por la mezcla de otras tierras d mate
rias subsistentes por mucho tiempo; y  mejorarlas después con al
gunos ingredientes que le sean propios. Primero se colocan todas 
las materias, formando capas ó lechos, y  después se mezclan y  
revuelven, como se ha dicho. A  cada operación se vuelven á for
mar montones , que se cubren con céspedes vueltos , paja & c, 
para impedir que el sol y  el calor las desequen y  chupen las sa
le s ; y  que las penetren las lluvias, las laven y  precipiten las sales.

Los jardineros instruidos saben i . °  que jamas se han de em
plear las tierras mojadas 6 heladas. Antes del invierno se pone 
debaxo de un cobertizo, 11 otro edificio cubierto, pero'no cer
rado , la cantidad de tierra que se necesite, al parecer, antes de la 
primavera: 2.0 que es preciso remover amenudo la superficie de 
las macetas, para impedir que la tierra se endurezca y  produzca 
musgo. Todavía seria mejor sustituir otra nueva. (**)

( ** )  Aquí hay necesariamente equivocación: el casis que es el 
grosellero negro {Véase esta palabra.)  no necesita ni aun de abri- 
gos para pasar el invierno en los países de que trata el autor. ¿H a
blará acaso de la casia que necesita de todas estas precauciones? 
Creo que s í : y  que la poca diversidad de nombres habrá causado 
un yerro de imprenta que no siempre se advierte.

(*  2 ) Lo mismo se debe entender de nuestra España. En la so
lana de Sierra Morena junto á Córdoba crecen al rasy> los naran
jos y  aun los algarrobos, y  un poco mas alto principian los pi
nos,  que junto con los castaños ocupan la parte superior y  la
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humbria de la misma sierra. ¿Pero quién que haya viajado no ha 
sentido calor en las faldas, frió en lo alto de los montes, y  calor 
otra vez en el llano, todo en el corto espacio de una, dos ó tres 
horas? Por lo demas en nuestras Provincias meridionales no creo 
que sea necesario encender lumbre en las estufas, sino qué basta 
tener naranjeras ó  invernáculos sin calor artificial.

IN V E R N A C U L O . (V . caxon  de v id r io s .)
IN V IE R N O . Estación que termina y  renueva el año. Los ha

bitantes del campo le denominan tiempo m uerto , m al tiem po ; y  en 
efecto lo es así en muchos parages, aunque varía mucho la exten
sión de estas denominaciones según los climas y  los abrigos. Yo le 
llamo tiemflp de preparación  ó de reintegración . Y  efectivamente, 
este es el tiempo que restituye á la tierra la humedad evaporada 
en el verano , sin la qual no habría ni descomposición de sales, ni 
combinación y  mezcla íntima de estas con las sustancias oleosas ó 
grasicntas que contiene ó  se le proporcionan con los abonos. En fin, 
sin agua no habría fermentación al volver el calor. Durante el in
vierno , las nieblas, las lluvias, las nieves al caer arrastran tras sí 
esta sal ácida, esta sal aerea, este ay re fixo, esta masa de electri
cidad &c. esparcidas por la atmosfera. ( Véase e l artículo  a b o ñ o  y  
e l último capítulo de la pa labra  c u l t i v o . )  Todos los países tienen 
su invierno: en unos se declara con nieves, escarchas y  hielos ; en 
otros con lluvias mas ó menos dilatadas, y  á veces de tres meses 
sin interrupción. Tales son los países situados cerca de la línea , y  
donde en lo restante del año apenas cae una gota de agua. AI in
vierno se debe la conservación de los manantiales, que siempre 
son el resultado de la filtración de las lluvias; por estas baxa la 
humedad hasta las raíces de los árboles, para vivificarlos y alimentar
los y  ponerlos en disposición de resistir la evaporación causada 
por los calores fuertes del verano. En una palabra, el invierno es 
el tiempo que destina la naturaleza para reparar sus pérdidas, y  
para combinar sus nuevos principios de fertilidad.

De estos principios, confirmados por la experiencia, resulta, que 
las labores que se hacen á entradas de invierno son las mas prove
chosas , pues facilitan la filtración de las aguas, y  les permiten pe
netrar hasta una profundidad mucho mayor que quando Ja super
ficie de los terrenos se halla endurecida 6 costrosa. De esta primer 
ventaja resulta otra igual, y  es, que como esta labor presenta á las 
heladas una grandísima superficie de tierra sublevada , aunque sea 
en terrones, la penetrarán las heladas; el agua helada, interpues
ta entre cada molécula de tierra, ocupará mayor espacio, y  las di
vidirá; al primer deshielo la tierra se desmoronará, y  después de 
dos o tres deshielos cortos ó  una lluvia, se hallará igualado el sur-
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co , y  no aparecerán terrones. Esta mudanza de figura no se verifi
ca sin una mezcla grande y  una considerable division de las molé
culas térreas, que es el grande objeto á que terminan todas las la
bores ; y  ninguna hay que produzca un efecto tan grande como 
la que se da antes del invierno.

N o hay duda que es un tiempo muerto , quando la nieve 
tiene encerrados en sus casas á los habitantes de las montañas; y  
por esta razón seria muy loable que los Curas y  los Señores de los 
pueblos introduxesen algún género de industria, á fin de tener 
útilmente ocupados á estos infelices, como es el tornear en los 
países en que se crian b o xes, el hilar lanas, lino , cáñamo y  algo- 
don. Nunca faltan recursos quando hay deseo de trabajar: es ver
dad que se gana poco, pero siempre se gana lo bastante para no 
perecer de miseria.

N o hay dia de invierno que no se pueda emplear con utilidad. 
En  un clima naturalmente frió ó lluvioso, y  donde solo se cultivan 
granos, se apalea este en los graneros. Ademas de esto, se limpian y  
se abren zanjas para sanear las tierras anegadas, ó para evitar qué 
e l agua arrastre la tierra de los campos. Este es un objeto gene
ralmente abandonado en todas partes. Quando no llueve se pue
den acarrear escombros, abonos y  estiércol; podar los árboles, 
hacer provision de leña, y  cortar maderas. Si llueve se pueden ha
cer instrumentos de agricultura, y  preparar muchos mas de los 
que se necesitan, para no perder un tiempo tan precioso en la pri
mavera. Empleemos pues ,  á imitación de la naturaleza,  el tiempo 
de invierno en reintegrar todo lo que debe servir en el discurso 
del año. Los días, á la verdad, son cortos; pero con el auxilio 
de una lu z , que es cosa de poco costo se prolonga el trabajo 
interior. He visto un r ico , buen colono, cuya imaginación era 
tan fecunda como divertida. Ella le sugería cuentos proporcio
nados á las clases de las personas que le escuchaban. Todas las 
noches se ponían á trabajar, y  él era uno de los trabajadores. 
Quando todos estaban juntos comenzaba sus cuentos, que con 
arte solia prolongar para interrumpirlos después en é l pasage mas 
interesante, á fin de excitar y  mantener la curiosidad, tan útil 
para el adelantamiento de sus trabajos. Si se olvidaba algún instru
mento á un criado, se le echaba del concurso, y  se le privaba 
por este medio de oir el fin de lo que tanto le había llamado la 
atención la noche antes. Por este orden, comenzado una vez el 
trabajo no se interrumpía, y  se puede fácilmente conocer quan
tô  se harta en pocas horas. Como los criados estaban bien co
midos, bien pagados y  bien divertidos, tenia siempre este colo
no los mejores del partido, y  su filosofía sencilla le proporcio
naba ventajas mas ciertas que las especulaciones mas brillantes. Se
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han hecho cuentos para todas las edades y  todas las condiciones 
de la vida; pero nadie hasta ahora ha pensado en la honrada gen
te del campo.

IN X E R T O , IN X E R T A R , E N X E R T O , E N X E R T A R , IN - 
X E R I R ,  E N X E R 1R . Hemos adpotado la definición que el au
tor de la Nueva Laquintinie ha dado de esta operación, porque 
es muy buena. » Inxertar dice es el arte de multiplicar y  con
servar sin alteración los individuos de las especies preciosas, obli
gando á un árbol silvestre á adoptar una rama, o los rudimentos 
de un árbol cultivado.”

No sabemos quien fue el mortal feliz que descubrió y  puso 
el primero en práctica el inxerto, pero merecía que el reconoci
miento le erigiese una estatua: ¿de qué frutos se alimentaban los 
Celtas y  los Gaulas nuestros antecesores? Sabemos poco mas 6 
menos la época en que se traxo el pérsico de Persia, el alba- 
ricoque de Armenia, el cerezo de Cerasnnta, el membrillo de 
Grecia, el almendro de Persia, la higuera del Asia & c. Si ac
tualmente comparamos estos frutos sabrosos, y  sus infinitas va
riedades con nuestras frutas silvestres, como la pera, la manza
na &c. ¿no será preciso convenir en que el inventor del inxerto 
merece el título de bienhechor de la humanidad? Es probable 
que los Egypcios , los Judíos y  los Griegos no conociéron el 
arte de inxerir: los primeros que han hablado de él han sido los 
Romanos. Virgilio se expresa así hablando del inxerto.

N i es uno solamente, ni sencillo 
E l modo del enxerto y  del escudo:
Porque por do ha yema en el ramillo,
Se lanza y  rompe el velo , haciendo ñudo:
A llí se hace un seno al arbolillo 
Ageno, en que metido aprenda el rudo 
En  la corteza verde allí, y  xugosa 
Soldando, incorporarse en una cosa.

O con aguda cuña en los cortados 
Francos y  lisos troncos hondamente 
Por lo macizo hiende, do encaxados 
Los palos fructuosos brevemente,
De ellos con ramos verdes y  poblados 
Un árbol grande sale á luz patente,
Y  admírase, mirando el tronco lleno
D e nuevas hojas, donosa fruta el seno. F . Luis de León.

Se ve por esta descripción que los Romanos no conocían to
dos los modos de inxertar que se practican h o y , y t el silencio
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de los autores contemporáneos de V irgilio lo confirma. Puede 
ser que este arte no fuese tan útil a los Griegos y  a los pueblos 
del A sia, como á los Celtas , a los V án dalos, y  aun a los R o — 
manos, porque aquellos países , vivificados por el calor del sol» 
producían naturalmente frutos sabrosos sin la industria del hom
bre. La Europa, al contrario, cubierta de montes y  lagos ofrecía 
pocas frutas agradables al gusto; y  creo que los pueblos situados 
de Ja parte acá de los Alpes con respecto á Rom a, aprendieron 
de sus conquistadores sus dos modos de inxertar. La idea de los 
demás métodos que después se han descubierto se debe á la ob
servación, paciencia, industria y  experiencia; pero lo repito, ig
noramos aun el nombre de inventor, y  el tiempo y lugar don
de se han echo estos descubrimientos.

Los instrumentos necesarios para las diversas operaciones de 
inxertar son un serrucho , una podadera, y  una navaja [Véase 
la  Id m .X IIIJig . i ¡ ¡ . ) , algunas cuñas de madera fuerte, una palan
ca pequeña de hierro en forma de 'L^fig* 1 7 ,  un mazo pequeño de 
madera,.hilos de algodón ó de lana, ó cortezas de árboles; y  en 
fin, ungüento de inxeridores. (Véase esta palabra.)

CAPITULO PRIMERO.
BE LAS DIFERENTES ESPECIES DE INXERTOS.

S e  dividen en quatro principales: i .®  por aproximación: 2.a de
tachado; 3 .a por justa posición: 4.a y  de escudete.

*

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

D e l modo de inxertar por aproximación.

Este modo de inxertar se debe á la naturaleza, y  no á*la in
dustria del hombre, que no ha hecho mas que imitarla después; 
yo  le coloco el primero, porque naturalmente ha sido el que nos 
ha dado la idea primitiva de los métodos de inxertar que poste
riormente se han inventado.

E l inxerto por simple aproximación es la reunión ó incorpora
ción de dos troncos 6 dos ramas que se juntan con fuerza por uno 
o muchos puntos de contacto, fig. /. Se hallan freqiientemente en 
los montes, y  dependen de que sus troncos, muy inmediatos uno 
á otro, se tocan quando engruesan, se sostienen recíprocamente, 
y  de tal modo se identifican en el punto de reunión, como se 
ve en A , que no forman mas que un árbol solo: la prueba es que
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cortando tino de los pies por B ,  las partes superiores vegetan y  si
guen el c u r s ó le  las estaciones. N o obstante, es preciso confe
sar que la vegetación de las dos cabezas no será tan fuerte co
mo si subsistiesen los 2 pies, porque las raíces del tronco, corta
do ó suprimido, no llevando entonces la savia á la parte supe
rior que le correspondía, la del tronco que resta es preciso que 
se divida entre las dos cabezas, que estarán lánguidas durante al
gunos años, hasta que se restablezca el equilibrio con la distri
bución igual de la savia. La supresión de qualquiera de los tron
cos se puede llamar con razón una violencia en este género; pe
ro  al menos prueba el prodigio, el vigor y  los recursos de la na
turaleza.

Como la opresión de una parte del tronco contra otra es con
tinua, sucede que la corteza muy apretada no goza del benefi
cio del ayre en el punto de contacto, por lo que se adelgaza y  
destruye igualmente en ambos troncos, y  se aparta hacia el lu
gar mas cómodo, dexando desnuda la albura ; en fin , ambos tron
cos forman en este punto repulgos (Véase esta palabra .), que en
contrándose se identifican y  no forman mas que un solo cuer
p o ; de aquí es que dos árboles no hacen mas que uno.

El inxerto por aproximación complicada se executa algunas ve
ces tan naturalmente como el primero, pero el concurso de mu
chas circunstancias es mas raro.

Supongamos que el árbol A  haya sido cortado ó tronchado 
por el pie por un huracán; que el tronco de un árbol inmedia
to B ,  por su inclinación natural ó violenta , se recueste y  apoye 
fuertemente sobre el primero , es evidente que con la agitación 
del ayre el bisel de corteza del árbol cortado frotaVá y  descor
tezará el tronco del árbol B ,  en el lugar de su reunión, y  la opre
sión y  agitación de este dañará igualmente al bisel de corteza que 
cubre la parte de la esquina del árbol cortado, y  quedará desnu
da la madera: entonces las cortezas de estos dos árboles obrarán 
como en el exemplo anterior, insensiblemente los dos se confun
dirán en uno so lo , de modo, que si se cortase qualquiera de ellos, 
no por esto se destruirla la vegetación.

Esta experiencia es mas fácil y  segura abriendo en el tronco 
cortado E  una concavidad , proporcionada al grueso del árbol B, 
en la que se entrará este con fu erza, y  en este estado se ata
rán los dos con una cuerda, después de haber quitado la corteza 
de la parte que debe encarar en la otra.

E l segundo modo de inxertar por aproximación complicada es 
también en los árboles inmediatos, y  se practica cortando el tron
co del árbol A , fig. j , cortando el tronco del árbol B  , y  agu
zándole por ambos lados , de modo que la parte aguzada pueda
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introducirse en la incisión que se habrá hecho en el tronco del 
árbol A ; hecho esto podrá suprimirse en adelante qualquiera de los
dos pies. /

Aunque puedan soldarse é identificarse los troncos de los ar
boles grandes, la operación es aun mas segura quando se practi
ca en ramas sanas; y  este método es muy ventajoso para la forma
ción de los setos (V. esta palabra). Este tercer método se practi
ca dando á las ramas mas iguales que puedan hallarse en grueso 
una dirección casi h o rizo n ta l,^ . 4 ,  y  cortándoles á ambas la cor
teza , y  parte de la madera en el lugar en que deben reunirse, que 
será en el que principien á disminuir en grueso, <5 aun mas cerca 
del tronco si es posible , cuidando antes de señalar este punto en 
una y  otra rama antes de cortarlas; hecho esto se reúnen las dos 
cavidades, cruzando las ramas una sobre otra, y  se cuida de que 
los extremos de las cortezas de las dos cavidades correspondan igual
mente entre sí , como también las partes anteriores.

Después con los dedos de la mano izquierda se sujetan las dos 
extremidades, y  con los de la mano derecha se envuelven con 
un poco de hilaza, que se ciñe al rededor de su unión, siendo aun 
mas á proposito para esta operación unas hebras de lan a , porque 
se dilatan á proporción que crece el punto de reunión, y  ademas 
no ocasionan repulgos. Hecho esto se clava en tierra un rodrigón 
(V. esta palabra . )  en el sitio correspondiente al de la reunión de 
las ramas: se envuelve la primer ligadura con otra de junco, pa
ja & c . , y  se sujeta todo contra el rodrigón; no restando mas que 
hacer que el cortar en C  el excedente de las dos ram as, con la 
precaución de dexar por cima del inxerto una buena yema ó bo
tón á cada rama. E l rodrigón mantiene las d o s, é impide al mis
mo tiempo que la agitación del ayre ó la elasticidad de las ra
mas separe los inxertos. Quando se temen vientos fuertes con
viene multiplicar los rodrigones y  fixarlos bien en la tierra.

Reiterando sucesivamente esta operación pueden formarse se
tos impenetrables ( como se ve en la jig. 5 ) ;  pero sobre esto y a  
hablaremos mas por menor en la palabra se t o .

Cabanis ha descrito otrt^método de inxertar por aproximación, 
en su Ensayo sobre los principios del arte d é  inxertar; se expre
sa así: «E n  un árbol de buena calidad se escoge una rama vi
gorosa, del mismo grueso que el patrón , se corta á pie y  medio 
ó 2 pies de longitud, y  se planta al pie del patrón, bien cerca 
para poder unirlos uno á o tro , se entierra 7 ú 8 pulgadas en una 
tierra /ranea, removida, y  mezclada con estiércol bueno; después 
se abre una muesca tanto al patrón, como á la rama que se ha 
fixado en la tierra; esta muesca ha de ser oblonga, y  penetrará 
en ambos hasta el corazón, en seguida se juntan las dos heridas,



lo  mismo que en-el primer método de injertar por aproximación* 
hecho esto , y  bien sujeto el aparato, se corta la cima de la ra
m a, no dexándole mas que tres ó quatro botones sobre el pun
to de reunión, y  al mismo tiempo se quita un anillo de corteza 
del patrón, por encima del sitió en que está el inxerto: de esta 
manera su savia se inclina con mas fuerza hácia la herida , y  se 
forma el poro 6 calló con mucha mas facilidad.

» Executada así esta operación es preciso regar abundantemen
t e ,  tanto el patrón como la ram a, por espacio de quince dias (á 
no ser que las lluvias dispensen de este cuidado), para que la hu
medad de la tierra suministre á ambos un alimento suficiente, y  
capaz de facilitar y  asegurar su unión. Después de este tiempo, ó 
por mejor decir quando se advierte que la unión se ha verifica
d o , se corta el patrón enteramente por junto al lugar del inxer
to , para que este reciba toda la savia; pero la parte que se fixo 
en la tierra se dexa subsistir hasta el año siguiente. Esta no de
xa  de echar raíces , por poca disposición que tenga, y  por es
te  medio son dos los árboles inxertados por esta Operación, en 
lugar de uno, separando la estaca arraigada del patrón inxerta- 
do. Este método se practica en la prim avera, un poco antes de 
principiar á brotar el árbol; no obstante, si hubiese algunos ár
boles preciosos plantados en macetas, podrían inxertarse de este 
modo en el mismo invierno, con la precaución de conservarlos en 
un sitio templado, para facilitar un poco la circulación de la savia.**

Se conoce quañ fácil es multiplicar los inxertos por aproxi
mación ; el hecho siguiente ha sido practicado á mi vista. Un par
ticular sembró pepitas de uvas de quatro especies diferentes en 
una maceta, y  en un mismo agujero en medio de ella; pero con 
separación de las especies, que colocó cada una á su lado. Casi 
todas naciéron; pero arrancó muchas, y  no dexó mas que dos pies 
de cada especie. Al segundo año introduxo todos los pies por un 
cilindro de hoja de lata de 6 pulgadas de a lto , que quedó ocu
pando enteramente los tallos; en este estado se pegaron unos con
tra otros, y  la soldadura de hoja de lata principiaba ya  á ceder 
á sus fuerzas, de manera que fue pratdso atar el cilindro con un 
alambre : en fin , al principio del año siguiente se había formado 
un repulgo en lo alto del cilindro , y  todos estos tallos no for
maban por arriba mas que un cuerpo ; muchos de ellos conser
vaban su anastomosis sobre el repulgo, y  se separaban después 
en muchas ramas.

AI tercer año arrancó el pie , le trasplantó enterrándole hasta 
el nacimiento del repulgo. Naturalmente debían haberse hallado 
ocho tallos diferentes, pues que este era el numero que se había 
Introducido en el cilindro ; pero á su salida no se halláron mas que
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cinco. ¿Qué se hiciéíon los demás? eí dueño no ha sabido decir-* 
me si se confundieron. L o  cierto es que al quarto año, yo  dis
tinguí muy bien sobre diversos sarmientos las hojas del moscatel 
común, del chaselas, del memiier, llamado así en Borgoña y  
Champaña, y  el fino  de estas dos provincias. N o he tenido el 
gusto de ver las diferentes especies ae uvas que esta vid ha pro
ducido , porque al año siguiente murió este aficionado, y  su jar- 
din se entregó al piliage, y  se vendió el solar para edificar casas. 
N o obstante, creo que los aficionados deben repetir esta prueba, 
pues con ella conseguiríamos sin duda nuevas especies híbridas 
(Véase esta palabra .)  que se podrían multiplicar después por medio 
de los inxertos comunes.
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S E C C I O N  I I .

D e los inxertos de cachado y mesa ó pie de cabra.

Nos hallamos raras veces en el caso de practicar los tres modo» 
primeros de inxertar por aproximación , porque es muy difícil en
contrar patrones plantados tan cerca unos de los otros como exi
gen estas operaciones; pero no sucede así con los inxertos de ca
chado , que me parece haber sido indicados por los primeros, y  
que se derivan de ellos, si se reflexiona un poco sobre aquella ope
ración.

E l inxerto de que se trata consiste en introducir una rama pe
queña con dos ó tres yem as, en una hendidura qualquiera que se 
haya abierto en una rama gruesa ó en el tronco de un árbol. Es
ta definición general necesita de explicación, porque hay muchos 
modos de inxertar de cachado. ,

§. I .

D el inxerto ¿le cachado propiamente dicho.

Se elegirá una rama pequeña y  muy sana, fig . que tenga
dos ó tres yem as, y  se cortará lo restante. También se ha de 
cortar la parte inferior en forma de cuña , despojándola bien de 
la corteza por los extremos. Se dexará un pequeño relieve en los 
dos lados de la cuña BB , para que asiente sobre la parte superior 
de los l.adosjde la incisión. La cuña se introducirá en la hendidu
ra por la parte mas delgada , y  la mas gruesa corresponderá á la 
corteza del árbol, conservando al mismo tiempo la corteza de la* 
cuña en ambos lados. Aunque esta última práctica se recomienda 
por muchos autores , no concibo su utilidad^nt sel por que razón 
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se ha de conservar la corteza en la parte interior de la cuña, pues
to que la reunión del inxerto con el tronco solo se efectúa por 
la corteza exterior, que es la que toca inmediatamente con la 
del árbol.

Es verdad que debe conservarse cuidadosamente la corteza in
ferior de la fu á  cortada en forma de cuña , pero es absoluta
mente inútil en las doce ó veinte y  quatro líneas de la rama que 
se introducen en el tronco; no obstante no creo que sea perjudi
cial el conservarla.

Antes ó después de haber preparado esta rama se sierra el pie 
del árbol o la rama gorda, por la parte qué se juzga mas á propó
sito , con tal que en este lugar la corteza esté sana, lisa y  unida. 
Después de haberla serrado, la superficie del tronco ó de la rama 
queda áspera y  escabrosa; entonces se alisa la cortadura de modo 
que los poros y  las vetas de la madera se perciban distintamente. 
Pero no oreo que sea indispensable esta cepilladura del t r o n c o y  
aun tengo pruebas de lo contrario, por experiencia propia; sin em
bargo, convengo en que así debe practicarse, porque á medida que 
se forma el repulgo de las dos cortezas, vuelve este á cubrir con 
mas facilidad la cortadura quando es lisa que quando está áspera.

Tratemos ahora del modo de introducir la cuña de la púa en el 
tronco. Si este ó la rama que se ha de inxertar, son pequeños ( Véa- 
sc la jig . _$>), entonces se escoge una rama que sea de un volumen 
igual , poco mas o menos , y  se corta á manera de pico de flauta, 
de modo que le quede un poco de corteza de ambos lados, y  que 
corresponda al tronco ó á la de la rama quando se inxerta. Un cu
chillo ó una podadera bastan para hacer la hendidura , y  para este 
efecto se apoya el corte del instrumento en medio del árbol ó de 
la rama, después se dan unos golpes no muy fuertes, con un mazo 
ó martillo en el reves del cuchillo , o de la podadera, se hiende el 
tronco bastante profundamente para que toda la parte de la rama 
cortada en forma de cuña pueda entrar en esta abertura, y  aun mas, 
para poder substituir al instrumento cortante, quando se saque, una 
cuña pequeña de madera seca y  dura, que mantenga separados los 
labios del tronco ó de la ram a, y  facilite la introducción del inxer
to. Después que este está bien colocado se saca suavemente la cuña, 
y  se unta todo con el barro de Ínxeridores, ó con arcilla ó musgo, 
que se cubre con un lienzo, y  se sujeta con paja, junco ó mimbres.

E l ungüento de ínxeridores es preferible á qualquiera otra co
sa , porque no se le abren grietas, ni se reduce á polvo, ni se 
deslie con el agua , é impide en todos los casos posibles el contac
to del ay re que dañaría á la herida. Para conseguir e! fin de esta 
Operación es preciso colocar el inxerto con mucho cuidado, y  de 
modo que su corteza corresponda directamente á la del tronco;



pera cam a esta regularmente es mas gruesa que la otra, convendrá 
introducir el inxerto de modo que la corteza del tronco sobresal
ga de la otra en la parte exterior. SÍ por el contrario la corteza 
del inxerto fuese mas ancha que la del tronco» lo que raras veces 
sucede , entonces esta última debe sobresalir un poco de la del pa
trón ; porque la soldadura é identificación se efectúan solamente ea 
la corteza y  no en la parte leñosa» y  la prueba e s» que si después 
de cinco ó seis años de haber inxertado un árbol se abriese por 
el lugar de la inserción, hallaríamos que la madera o cuña del in- 
xerro estaba fuertemente oprimida, pero que no habia crecido ni 
engordado cosa alguna.

Si queremos inxertar un tronco que tenga tres ó quatro pulga
das de diámetro » debemos colocar en él por lo menos dos púas, 
opuesta una á otra, fig . 10 .

Quando hay que inxertar un tronco cuyo diámetro no admi
te por pequeño mas que una púa, aconsejan muchos autores no 
hender el árbol hasta el corazón; no obstante yo  he inxertado 
manzanos y  perales de este diámetro, sirviéndome de un hacha 
pequeña para hacer la incisión trasversal, y  han preso muy bíem 
la primera especie de inxerto de cachado debia justificar esta Ope
ración. Sé muy bien que muchos se contentan con hacer la incisión 
á un lado solo del patrón, y  no le rajan trasversalmente como pro
pongo : sin embargo, me parece que el corte trasversal en este 
caso reúne mas ventajas» porque la corteza del inxerto se halla uni
da por ambos lados á la del patrón. E l único inconveniente quflf 
puede presentarse es el encontrar una rama tan gruesa como el 
tronco, pero los inxertos de canutillo ofrecen la misma dificultad, 
y  no se tiene por difícil de vencer. La segunda ventaja de este mé
todo es el que se puede apretar el inxerto quanto se quiera, pues 
como los dos lados del tronco empujan contra é l , podemos aumentar 
o disminuir la presión según lo tengamos por conveniente, apretan
do la ligadura para el primer caso, é introduciendo una cuña pe
queña de madera para moderar la presión a nuestro gusto; y  co
mo en este caso la corteza y  la madera de uno y  otro se tocan en 
una infinidad mas de puntos, es mas fácil que prenda así el inxerto 
que quando se introduce solo en un lado. Se me objetará sin duda 
que por el método ordinario, de que vamos á hablar» no se hace ai 
árbol una herida tan grande: es verdad; pero como se puede apli
car el remedio inmediatamente después del daño,'no creo que re
sulte ningún inconveniente. La experiencia demuestra estas cosas 
mejor que todos los raciocinios.

Si pareciese inútil ó poco racional hender el patrón » se puede 
proceder de este otro modo : tómese un escoplo, un mazo; peque
ño de madera ó un martillo. E l  escoplo afilado por ambos iadps, y
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por consiguiente terminando en cuña, no es tan camodo como d  
que acaba en media luna; este semicírculo facilita Ja salida del 
instrumento, y  la abertura es mas sensible. Se pondrá la tercera 
parte o la mitad del corte del escoplo sobre el tronco que se ha de 
inxertar, después dándole con un mazo ó martillo golpes pequeños, 
se le hace entrar en el tronco hasta donde se juzga conveniente; 
si el inxerto no está aun preparado se queda el escoplo dentro de 
la inchion. Se sacará después sirviéndonos para ello de la palanca 
¿n forma de Z ,  fig . 7 ,  y  á medida que separe los labios del 
tronco se procurará introducir la base de la cuña del inxerto en ía 
parte baxa de la hendidura; prosiguiendo así hácia arriba hasta 
sacar enteramente el escoplo ó palanca. Esta Operación lastima un 
poco los dos labios de la corteza del patrón; pero este pequeño 
inconveniente se puede evitar formando con la punta de la palanca 
úna línea de división en esta parte de la corteza, y  entonces solo 
te oprimirá la madera con el escoplo. Para mantener la abertura 
podemos servirnos en lugar del escoplo de la cuña pequeña de ma
dera de que hemos hablado mas arriba , que se mete o sacasegua 
se juzga conveniente.

E l inxerto de cachado y  en cruz es la repetición del mismo 
trabajo, quiero decir , que si el tronco tiene 6 ú 8 pulgadas de 
diámetro, se colocan quatro púas, que formen una especie de cruz 
si se tira una línea transversal de uno á otro. Este inxerto, como 
los anteriores, se ha de embarrar con el ungüento de ¡nxeridores, y  
«e ha de cubrir con un lienzo ó con musgo, atándolo después to
do con mimbres. Si para cubrirle nos servimos de lienzo, es preci
so antes colocarle sobre el tronco , y  abrirle dos ó quatro aguje
ros , antes de poner las púas, para que por ellos salga la parte supe
rior de estas, después que todo esté bien colocado.

§ . I L

D e l inxerto de cachado, llamado de coronilla, y  de este mismo 
hecho entre la  corteza y  la  madera.

l a  primer operación consiste en serrar el tronco ó  la rama 
gruesa del árbol, fig. j j , á la altura que se juzgue conveniente, 
y  alisar con la podadera ó qualquíer otro instrumento la madera 
lastimada por la sierra, y  también la corteza. Si se colocan mas 
tíe quatro inxertos , como se ha dicho en la sección precedente, 
cu número se parece á las puntas de una corona ̂ aunque no me** 
frece este nombre con tanta propiedad , como el de qué vamos á 
tratar, lu e g o  que el árbol está preparado se toma una cuña pe
queña de madera dura, que se introduce entre la parte leñosa y



la corteza; después se levanta suavemente esta para no lastimar
la y  se vuelve á sacaf suavemente la cuña* teniendo levantada la 
corteza con el instrumento en forma de Z ,  f i g . i f , y  entonces 
se coloca $1 inxertp. ^

J 7ste ha de quedar de un pie de largó quando menos, y  en figu
ra de cuña; pero para que prenda bien es preciso no cortarle? mas 
que por un lado , ae modo que la madera del inserto correspon
da directamente y  toque á la madera del árbo l; y  por la parte 
exterior que la corteza de este corresponda y  toque d la corteza del 
tronco por el mayor número de puntos que sea posible. Para su
jetar mejor el inxerto se le ha de dexar uha muesca por la parte 
de la madera , y  quando se haya colocado todo en el correspon
diente lugar, se sujeta con ligaduras, como hemos dicho; mas arriba.

Este modo de inxertar es útil solamente para los árboles 
grandes, que se quiere conservar por la belleza y  bondad de sus 
troncos , quando dan frutos silvestres , 6 de mala calidad.

N o convienen los autores en el número de púas , que se 
han de colocar en cada árbol. Lo primero que hay que conside
rar en esta discusión es el diámetro del patrón , y  después la d a 
se de árbol sobre que se escogen los inxertos. No es pues posi
ble establecer sobre esta materia una regla fixa é invariable , pues 
que el número de los inxertos ha de ser proporcionado al diáme
tro del tronco, y  al volúmen que estas ramas adquirirán en ade
lante y quando lleguen á ser ramas madres; pues hay especies que 
tienen las ramas mas vigorosas que las otras. También es necesa
rio considerar la calidad de la tierra en que vegeta el árbol  ̂ y  
precaver con estos datos las conseqiiencias , porque en esta ma
teria no pueden darse mas que reglas generales: pues el c hocar los 
inxertos á 3 pulgadas de distancia , como aconsejan algunos auto
res , es exponerse á despegar toda la corteza del patrón , siendo 
muy difícil , ó casi imposible , que en adelante vuelva á reunirse 
al tronco, porque los inxertos quedan movibles en este hueco de la 
corteza. Pero supongamos que esta no se desprenda del tronco, 
siempre resultarán una multitud de ramas madres inútiles, que se 
oprimirán y  magullarán en el tronco, que es su b a s e y  quando 
los vientos las agiten , gastarán la corteza por la parte en oue se 
toquen , y  reynará en todo el árbof una herida universal/Creo 
que en una superficie de ,un pie de diámetro , y  por consiguien
te de  ̂ tres de circunferencia no deben colocarse mas que seis ú 
ocho inxertos. La costumbre es contraria á mi Opinión; pero no 
dexaré por eso de repetir que es inútil esta multitud de ramas, 
quando tres 6 quatro son suficientes para componer la copa her
mosa del árbol í y  que esta se forma con toas naturalidad, quando 
no hay confusión. . -v
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S E C C I O N  I I L

D el inxerto por justa posición , 6 de canutillo*

Aunque todos los inxertos se hacen por Justa posición , esta 
denominación conviene particularmente á este , porque es indis
pensable que todas las partes se toquen lo mas íntimamente que sea 
posible , y  que haya una Justa proporción de longitud y  grueso 
entre el inxerto y  el patrón.

Se cree que un juego de niños ha dado la primera idea de 
este modo de inxeirtar, porque quando los árboles entran en savia, 
acostumbran cortar ramas del año anterior, del sauce, por exem- 
p ío , del escaramujo ú otro qualquter árbol; después aprietan cir
cularmente con los dedos , y  hacia un. mismo lado la corteza contra 
la madera interior, principiando por abaxo y siguiendo progresiva
mente hasta la extremidad superior ; después despegan con sua
vidad la corteza de la madera ; la separan un poco, y  al fin ti
ran por el extremo mas grueso de la rama: después de haber saca
do la madera, la corteza es un cilindro que se hace gayta 6 silbato 
abriéndole algunos agujeros, y  adaptándole en la extremidad su
perior un pedazo de madera, como se hace con aquellos 8tc. La 
descripción de este juego de niños explica el modo de preparar 
el inxerto de que se trata.

Se escogerá una rama muy sana, y  del año anterior, si puede 
ser (Véasefig. 2 ) , que se cortará á distancia de algunas pulgadas 
del tronco, advirtiendo que la fuerza y  grueso de la rama han 
de dec: * del  sitio por donde debe cortarse. La figura anterior 
representa un pedazo de rama sola; pero se supone que está ad
he rente al tronco, y  con el corte de la podadera se hiende la 
corteza , desde el punto A hasta B ,  en el que queda colgando á 
manera de cintas que se despegan de la madera sin lastimarla , co
mo se ve en E .

Mientras un operario executa esta operación, otro prepara el 
anillo, cilindro ó canutillo que ha de tener uno o mas botones D, 
y  ha de ser de un diámetro igual á la parte desnuda A ,  y  en
tonces , sin perder tiempo > se introduce el canutillo en ella, has
ta que su base toqúe al nacimiento de las cintas o correas de 
corteza ; si despúes de introducido se ve que guarda con él 
una proporción igual, y  que le llena todo, se le cortan las cin
tas o correas por debaxo del cañutillo» y  después de haber unido 
las dos cortezas se cubre la juntura, como también la cima del 
patrón y  del canutillo, con ei ungüento de ioxeridorcs. A  esto está 
reducido el primer método.



E l segundo y  mas seguro se executa conservando las correas de 
la corteza, cubriendo otra vez con ellas el canutillo, con la ad
vertencia de dexar libres las yem as, y  sujetándolo todo con li
gaduras, que puedan quitarse quando lo exija la necesidad.

Como es muy difícil encontrar un cilindro que guarde una 
proporción exácta con el vastago desnudo hasta el nacimiento de 
las correas, se remedia este inconveniente sajándole de arriba 
abaxo si es muy estrecho, por el lado opuesto á la yem a, y  apli
cándole en este estado al tronco; hecho esto se levanta la correa 
que corresponde á la parte defectuosa del canutillo, en la qual 
se acomoda, cortándole de ancho y  largo lo necesario para que 
cubra la parte del tronco descubierta, y  después se levantan y  
se sujetan las demas correas como hemos dicho.

Si el canutillo es muy ancho se corta de modo que quede en 
proporción con la parte desnuda; se unen y  sujetan sus dos labios 
para que se toquen en toda sü extensión, como si no se hubiese 
cortado el canutillo, y  se vuelve á cubrir todo con las correas.

E l continuador de la obra'-de Rogero de Schabol habla de 
otro modo de ¡nxertar por justa posición , y  lo explica de este 
modo. »»Barrenaba, d ice, un peral por la parte en que la cor
teza estaba mas lisa y  unida, abriéndole un agujero de cerca de 
una pulgada de hondo; después con una gubia de carpintero re
cortaba la madera de la parte interior , y  dexaba lisa la super
ficie, especialmente en la corteza; inmediatamente" después toma
ba la medida de su profundidad, y  adelgazaba bien el cabo ó 
extremidad de la rama, dándole la figura de clavija redonda , y  
del mismo grueso que el agujero. Después procuraba introducirla 
con toda mi fuerza hasta lo mas profundo del agujero , de modo 
que la corteza del patrón y  la del inxerto se tocasen por todas 
partes, y  hecho esto untaba toda esta parte con el ungüento de 
inxeridores. Como la rama era del año anterior le dexaba tres ó 
quatro yemas. Este modo de inxertar se practica á últimos de F e 
brero 6 principios de Marzo , como el inxerto de cachado, al qual 
es muy superior quando prende.”

He aquí otro método del mismo autor, análogo al precedente, 
y  con sus propias palabras. ,,C on  un escoplo llano muy pequeño y  
de tres líneas dei ancho he abierto en el patrón una muesca do 
media pulgada de profundidad, después con arreglo á su anchura 
he rébaxado en forma de espátula por dos caras la extremidad in
ferior de la rama, y  la he introducido hasta la extremidad de la 
muesca practicada en el patrón, y  he procurado reunir las corte
zas , aplicándole después la cataplasma ordinaria.”

Podemos colocar en la clase de los inxerto$, por justa posi
ción propiamente así llamados, el que Cabanís llama por inocua
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Lición, y  que describe así: » Este inserto, dice, se practica so-
lamenta sobre los árboles y  arbustos que tienen los botones gor
d os, como el castaño de Indias, la vid &cá Se exeeuta arran- 
cando al mismo tiempo un boton silvestre, y  otro de buena espe
c ie , cuyas bolsas o válvulas han tío  ser dé Igual tamaño , y  se 
cambian sustituyéndose el uno al o tro : después se unta todo el 
boton al rededor de la yema con una mezcla de cera y  tereben- 
tina, para contener el boton trasplantado en su nueva celdilla, 
é impedir el que pueda penetrar e l agua: estas yemas inoculadas 
prenden con mucha facilidad, y  no pueden insertarse mas que 
á la primera savia;-podemos servirnos de este .método para inxe- 
rir los botones de frutos de ciertas especies dé,perales que los 
tienen muy gruesos , aunque por este medio no formaremos jamas 
mas que árboles curiosos, pero nunca durables,”

S E C C I O N  I V .  ri 

D e los inxertos de escudo 6 escudete*

Se llama escudo (fig* ig .) un pedazo de corteza de 12  o i f  
Macas de largo, y  3 ó 4 de ancho con una buena yema en me
dio. Se escogerá de una rama del año anterior, y  se cortará á 
manera ele escudo,, como se ve en la fig. ig> 6 de triángulo pro
longado , fig. i&. E l  primero- se parece al escudo de la cerrada 
ra de un armario, y  por esta razón se llama de escudo.

Para sacar el escudo de la rama se corta la corteza de esta 
al rededor de la yem a, procurando darle la forma que se ve en 
la fig. ig ,  ó en la ió . Para no lastimar la corteza ni la yema al 
tiempo de sacar el escudo, se aprieta con el dedo pulgar de la 
mano derecha la yema contra la madera, y  se vuelve con des
treza la mano izquierda que tiene asida la ram a, como si se qui
siese torcer; entonces, como la corteza no está pegada quando el 
árbol está en savia, se desprende ei escudo, y  cede con facili
dad al impulso que se le da-

Después con la navaja de inxertar se hace en el patrón una in
cisión á manera de j  (Véase la fig. 14  A ) y  con la punta se levantan 
suavemente las dos partes de la corteza cortada, desde D hasta 
A ,  dexando entre las dos una anchura proporcionada á la mitad 
del diámetro del escudo, teniéndolas levantadas y  apartadas hasta 
que aquel se haya introducido. Como en esta operación se ocu
pan las dos manos, es preciso tener el escudo en la boca, pero 
después se mete la especie de cuña que tiene la navaja entre las 
dos cortezas para sostenerlas , empleando la mano izquierda, y  
entonces con la derecha , que ya  se halla desocupada , se toma
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ei escudo, se introduce en la abertura, y  se coloca como se ve 
en B ,  14 . Se pone el mayor cuidado en que la corteza de la 
pjrte superior del escudo corresponda, y  se junte quanto sea po
sible á la corteza que se ha cortado en . la parte trasversal de 
Ja T fig . Í4  D , después de haber introducido el testo del escu
do baxo la corteza que se ha sublevado, y  que lorma enton
ces dos ángulos con él. Luego que el escudo se ha introducido, 
pegado y  unido bicMi contra la madera del patrón, se dexan caer 
sobre el los dos ángulos de la corteza, pero de modo que la y e 
ma quede descubierta.

Entonces se emplearán las ligaduras, que deben haberse pre
parado de antemano, de lana 6 algodón (estas son las mejores por 
la facilidad que tienen de dar de sí) ó bien de cáñamo, 6 de cor
tezas de mimbre, suace & c . Esta ligadura se toma por los dos ex
tremos , y  se dispone de modo que ciñendo el patrón con ella el 
medio caiga sobre la parte opuesta al escudo , después los dos 
extremos se cruzan por delante, de modo que cubran la línea tras
versal de T ; se sigue la operación del mismo modo hacia aba- 
x o , hasta que la ligadura cubra todo el inxerto, excepto la y e 
ma , que quedará descubierta, después se ata por la espalaa, y  que
da finalizada la operación.

E l excedente de la rama debe cortarse inmediatamente después 
de haber elegido el sitio que parezca mas á proposito para el in
xerto , porque no sirve mas que de estorbo, ademas de que el sa
cudimiento que recibe la rama al tiempo de cortarla, y  la precisión 
de agarrarla por abaxo con la mano , pueden ocasionar la disloca
ción del escudo; por lo que esta operación debe hacerse antes, pa
ra mayor seguridad.

Nos admiramos algunas veces de que se pierdan muchos ín - 
xertos, habiéndose exccutado bien la operación, pero un poco de 
cuidado de nuestra parte hubiera prevenido este ^contratiempo. 
Después de arrancar el escudo se debe examinar si la yema está 
vacía ó llena, es decir, si la parte interior, que es Ja que constituye 
esencialmente el inxerto, se ha quedado pegada á Ja madera , pues 
en este caso es preciso no servirse de é l, porque de mil que se in
serten de esta clase acaso no prenderá uno. E l único medio de 
prevenir este inconveniente es sacar la yema con un poco de ma
dera por abaxo, lo que es muy fácil con la práctica.

Se puede inxertar de escudo de dos modos, de ojo velando , o 
de ojo durmiendo.

I . El inxerto de escudo de ojo velando no se diferencia en na
da en quanto al mecanismo del que acabamos de describir, y  la 
estación sola en̂  que se practica le da esta denominación. Se exe—
cuta quando el árbol principia á estar engavia , y  para este efec- 

TOMO IX .
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to se escoge una yema que no haya brotado atm.
I I .  El inxerto de escudo de ojo durmiendo se practica qnando 

el árbol se halla en plena savia ; y  no se diferencia del anterior mas 
que en que la hoja (Véase esta palabra.) que alimenta el boton 
está ya desenvuelta, y  cubre con su base la yema que debe brotar 
á la primavera del año siguiente. L ¿fig* r j  representa este escude
te; Á  señala la yem a, y  B  el peciolo de la h o ja , cortada expresa
mente, y  que es preciso cortar, pues en adelante no debe cuidar 
del alimento de la yema. Se llama durmiendo, porque queda co
mo entorpecido hasta que siente el calor de la primavera siguiente.

En esta especie la rama se conserva sobre el escudo hasta fi
nes del invierno inmediato, en cuyo tiempo se'corta 5 ó 6 lí
neas sobre la yema que ha dormido hasta esta época, y  que no 
tardará en brotar y  en echar un vastago vigoroso luego que el 
calor anime la vegetación. Este modo de obrar constituye otra 
diferencia entre las dos clases de escudo, pues en el anterior se 
corta inmediatamente la parte superior de la rama.

Pueden colocarse dos inxertos en los dos lados opuestos de 
«n mismo patrón, pero no en la misma línea, debiendo colocar
se el uno mas alto que el otro; ya sea en el inxerto de escudo 
de ojo velando, ó de ojo durmiendo. Pero lo mejor es seguir el or
den de la naturaleza, y  dexar de un inxerto á otro el mismo espa
cio que ella dexa de una yema á otra.

N o basta para mi objeto haber descrípto el mecanismo de ca
da especie de inxerto; debo tratar aun mas por menor del tiem
po en que se debe inxertar, y  de la preparación de los inxertos,

CAPI TULO II.
m

OBSERVACIONES SOBRE LOS INXERTOS.

S E C C IO N  P R IM E R A .

De las épocas en que se puede inxertar.

S e r ía  un error el indicar tal ó qual mes para inxertar, por exem- 
plo, de escudete, de ojo velando, ó de ojo durmiendo, porque en 
agricultura no se puede admitir ninguna proposición general; ya 
lo he dicho freqtiente mente, y  he aquí una prueba de ello. Su
pongamos por un instante que yo  no conozca mas que la Pro
venza, el Condado de Aviñon, el Languedoc, el Rosellon, en 
una palabra, las mas cálidas de nuestras provincias meridionales, 
$n las quales la vegetación es mas precoz y  mas activa que en el
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norte: yo diría atrevidamente que esta o la otra especie de árbo
les podían injertarse á fines de Febrero ó principios de Marzo; 
pero si viviese en la Flandes o el Artois & c . ,  y  no estuviese ins
truido de lo que sucede en las meridionales, acusaría al escritor 
de estos paises, que se había imaginado que todas las provincias 
del Reyno se parecian á la suya ,  ó acaso le condenaría si no 
estuviese enterado de la diferencia de las posiciones. En este ca
so el habitante del norte y  el del mediodía tienen razón; pero, 
ambos han hecho mal quando han querido generalizar sus aser
ciones.

Para inxertar es preciso observar el clima y  la variedad de las 
estaciones en cada año. Yo preguntaria al injertador mas hábil de 
las provincias del norte, ¿si en el año de 17 8 4  ha hallado un ár
bol siquiera susceptible de recibir el inxerto en los meses de F e 
brero , Marzo y  hasta mediados de Abril ? El invierno que duró 
mas que lo que era de costumbre, tenia entorpecida la naturale
za entera: no obstante, en las provincias meridionales tal vez po
drían haberse inxertado algunos árboles al principio de Marzo, 
E s , pues, inútil fixar épocas que las circunstancias hacen arbitra
rias ; pero las háy naturales que no engañan jamas al labrador, 
y  son las siguientes. Quando la corteza, que en todo el in v ier
no ha estado pegada al tronco por el entorpecimiento de la Sa
via , principia á separarse de é l , entonces es señal de que la sa
via sube á la cima del árbol, y  de que este se halla en plena sa
via; lo que se conoce cortando una rama pequeña, y  levantan
do con el corte de la podadera la corteza, ciue cede y  se des
pega con mas ó menos resistencia, en razón cíe la cantidad de la 
savia. Los inxertos de primavera se hacen mientras subsiste esta pri-* 
mera savia. . 7 *. ..* ¿ *

En cierta época, muy variable según el clim a, y  especialmenter 
según la estación, el movimiento de esta primera savia se retar-« 
d a , y  en fin cesa enteramente por algunos dias. Se reconoce este 
punto de demarcación, entre la savia de primavera, y  laque vul
garmente se llama del mes eie Agosto,  ó segunda savia, en la adhe
sión de la corteza , aunque en esta no es tan fuerte como en la 
primera. Como esta señal no es característica, pues si el verano es 
lluvioso, una savia se sucede á otra sin interrupción , como y o  lo 
he observado en nuestras provincias meridionales, hay otra carac
terística, especialmente para los frutos de pepitas. * La Bretonerie 
la ha indicado en su excelente obra intitulada Escuela de los ver

geles , y  es de creer que sea el primero que haya hecho esta obser
vación. Hablando del inxerto de escudete , se explica así : el me
jor tiempo de executarle es al declinar la canícula, quatido lá sa
via se para, /<? que se nota bien por el botan que se form a en la
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tim a  de las ram as de los perales y  de los m anzanos, y  porque no
se ven ya en la extremidad de las ramas dos hojas en figura de 
horquilla, lo que demuestra que crecen aun , y  que la savia circu
la ;  pero luego que desaparecen estas dos hojas , y  la rama se 
tierra por un boton, es señal cierta de que la savia se ha para
do y a . E l pérsico no ofrece estas señales, pero su savia se detie
ne también en Setiembre, poco después que la de los otros fru 
tales.

L a  elección del dia y  de las horas para inxertar no es indife
rente ; pero la influencia de los qnartos de luna es un absurdo, 
aunque es cierto que obra por su presión sobre la atmósfera en ge
neral. ( Véase la palabra l u n a . )  N o nos detenemos en esto, porque 
no es ahora ocasión de examinar esta materia. En la primavera , quan- 
do la corteza se despega fácilmente de la madera , si las lluvias son 
abundantes ó freqüentes, no se debe inxertar hasta que vuelva el 
buen tiempo, y  aun es bueno esperar algunos dias m as; porque 
en este tiempo la savia sube con mucha impetuosidad por el ár
bol , y  como va cargada de agua, le falta el ghíten pegajoso y  
viscoso, que sujeta el escudete contra la madera , y  las cortezas 
unas á otras; en una palabra, el agua ahoga el inxerto. Si llueve 
mientras se executa la operación ó poco después, es muy difícil 
que prenda el inxerto , por la misma razón. Es mejor inxertar por 
la mañana que por la tardé , y  nunca á medio dia , especialmen
te estando el tiempo seco , en cuyo caso es preciso diferir la ope
ración , si no hay proporción para regar los patrones. La  sequedad 
daña freqüentemente á los inxertos de la segunda savia , espe
cialmente quando concurren con ella los vientos abrasadores lla
mados siroco en Italia, y  de sueste en nuestras provincias meri
dionales , porque ha demostrado la experiencia que quantos se in
sertan en estas circunstancias se secan en el mismo d ia , advirtiendo 
que de estas pequeñas observaciones prácticas depende freqüen- 
temente el que prendan los inxertos.

S E C C IO N  I I .

D e  las ventajas de las diferentes especies de inxertos.

E l inxerto por aproximación se usa poco, porque raras veces 
se hallan dos patrones bastante inmediatos y  jóvenes para practi
carle ; no obstante, quando de dos pies que están inmediatos , uno 
es bueno y  otro malo, pueden emplearse los métodos descritos 
en las figuras a  y - j ,  para extirpar el mas débil y  conservar el me
jor. También es útil este método para multiplicar y  conservar las 
especies raras.
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Todos los árboles de pepitas y  cuescos pueden íuxertarse de 

cachado y  de ojo velando; no obstante, es preciso exceptuar al
gunos, como la higuera, el nogal, la morera y  el pérsico, en que 
este inxerto se pierde comunmente. Para remocear un árbol vie
jo , después de desmocharle se le inxerta de cachado; si el ár
bol es muy viejo el inxerto vegetará durante algunos años, y  el 
árbol perecerá pronto, pues estos nuevos vástagos serán los últi
mos esfuerzos de la naturaleza. L a  Bretonérie, en la obra ya ci
tada, y  que cito siempre con mucho gusto, dice que algunas veces 
se plantan árboles de 3 o 4 pulgadas de circunferencia , y  que 
regularmente no brotan en el primer año; pero que si su corte
za está verde aun se puede esperar: hallándose en este caso y  sin 
saber que hacerse , tomó el partido de cortar 3 4 0 5  pulgadas 
del suelo este tronco á todo viento, y  de inxertarle de cachado; 
su inxerto prendió perfectamente. Según esta prueba, si se plan^ 
tan antes del invierno pies silvestres buenos, de cierta corpulen
c ia , y  con bastantes raíces para que puedan prender, podemos 
concluir que se logrará el inxerto de cachado, practicándole á 
tiempo oportuno, y  cuidándole después con la atención que re
quiere. Esta ventaja es grande, pues se adelanta un año, y  todos 
quieren ganar tiempo.

Si el pie que se lia de inxertar de cachado no tiejie 3 6 4  
pulgadas de circunferencia, es de temer que antes del tercero ó 
quarto año no haya ya proporción entre el inxerto y  el p ie , por
que los repulgos excederán mucho á su superficie, y  el árbol 
quedará defectuoso á la vista, y  ademas será de muy poca du
ración. Lo mismo sucederá inxertando un pie vie jo , aunque tenga 
el diámetro suficiente, ó un árbol enfermizo, porque los repul
gos sobrepujarán igualmente en estos casos el corte del árbol. La 
razón es sencilla, porque estos pies tienen ya  su madera perfec
ta ,  la conversión de su albura ( Véase esta palabra . ) en made
ja  está muy adelantada, y  su corteza en este estado es coriá
c e a , y  poco susceptible de extensión. Los inxertos, ai contra
r io , como son ramas del año anterior, no tienen aun la madera 
perfecta , ó yor mejor decir, todo en ellos es albura, y  su cor
teza es muy tierna y  susceptible de la mayor extensión. Resul
ta de esta desproporción entre el pie y  el inxerto, que este man
tiene y  se extiende en circunferencia y  longitud, mientras que 
el acrecentamiento del diámetro de aquel no puede seguir la mis
ma progresión, porque los xugos nutricios que se apropia no pue
den extender su m a d e r a  en la misma proporción que la de los in- 
x e n o s :  así p u e s ,  6 n o  inxertar, o  escoger ios patrones con mu
cho cuidado} p o r q u e  si son muy débiles, y  no pueden sufrir mas 
q u e  u n a  p ú a  , r a r a s  veces pueden volver á cubrir la parte del



árbol cortada, sin que la mitad ó las tres quartas partes del tron
co desnudo se desequen ó mueran: vale mas esperar y  colocar 
dos inxertos en un diámetro conveniente.

Quando el patrón tiene un diámetro muy grande, el inxerto 
de cachado ó ae ojo velando no es suficiente , porque la parte 
del medio se podriría antes que el repulgo que se forma por de- 
baxo de los inxertos estuviese en estado de cubrir la herida. Es 
verdad que la cubrirá insensiblemente; pero será .ya tarde si el 
cáncer ó la putrefacción se han anticipado, porque estas enfer
medades infestan todas las partes próximas, y  corroen el interior 
del tronco. Para evitar estas peligrosas conseqiiencias nos valdremos 
del inxerto de coronilla, que es mucho mejor que el de cacha
do , porque este necesita de dos separaciones trasversales de todas 
las partes dé la madera y  de la corteza hasta cierta profundidad; 
y  debiéndose evitar el hacer en los árboles heridas, especialmente 
siendo inútiles, se deberá preferir por esta razón el de coronilla, que 
se hace entre la corteza y  la madera. Estos dos inxertos exigen 
que el árbol esté bien en savia.

Ei inxerto de canutillo exige el mismo movimiento en la sa
via* Es muy bueno para el castaño; y  aunque la experiencia de
muestra que el escudete le conviene también, no obstante en 
todo el Reyno se usa para este árbol del inxerto de canutillo.

E l de escudete es el mas fácil y  mas seguro, y  rara vez de
xa de prender en los frutales de cuesco. Si no prende el de ojo 
durmiendo, lo que se conoce á los doce ó veinte d ías, se pue
de repetir mientras la savia está en movimiento, y  el patrón no 
padece casi nada.

Las ventajas del inxerto de escudete y  de ojo velando son 
i .a el que se executan muy temprano, objeto mUy importante, 
porque facilita la elección del día y  de las horas propias para la 
operación: 2.a el tiempo que se gana, pues inxertando temprano, 
es decir, quando la corteza se despega del árbol, le quedan al 
inxerto seis ú ocho meses, según el clim a, para brotar y  criar su 
vastago: 3.a en este tiempo su madera se forma, y  no tiene que 
temer los rigores del invierno, mientras que los inxertos tardíos se 
hallan aun muy tiernos quando vienen los hielos, que los destruyen 
en parte *, y  algunas veces de todo punto, y  lo que parece que que
da intacto no crece al año siguiente sino con mucha dificultad. Es 
un abuso esperar á fines de M ayo 6 á Junio 'para inxertar de ojo 
velando. Los manzanos, perales y  demas árboles de pepitas sufren 
el inxerto de ojo velando; pero nó tan bien como los ciruelos 
y  cerezos.

Los inxertos de escudete y  de ojo durmiendo son uit recur
so excelente para quando se pierden los anteriores; entonces se
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cépera la vuelta de la segunda savia, que es el mejor tiempo 
para esta c lase , muy conveniente á los pérsicos y  albaricoques; 
el primero, mxertaao sobre sí mismo, ó  sobre almendro, teme 
la vuelta de esta segunda savia, y  por tanto se débe esperar á 
que su vehemencia se haya apagado un poco. Quando hablamos de 
cada especie de árboles tenemos cuidado de indicar la especie de 
inxerto que mejor le conviene.

Una de las ventajas preciosas de los inxertos es el perfeccio
nar las especies; por exemplo, inxértese por muchos años con
secutivos un peral común d é buen christiano de invierno sobre 
sí mismo, y  mientras mas se inxerte, tendrán menos piedrecillas 
las peras; execátese lo mismo con el castaño de Indias, y  vere
mos que la aspereza de su fruto se disminuye sensiblemente, y  
acaso la perdería absolutamente continuando, porque á cada inxer
to se forma una especie de obliteración en los canales, sus con
ductos se estrechan mas, y  hacen que suba por consiguiente la 
savia mas elaborada; acaso esta primera levadura, que muda y  mo
difica la savia del manzano por inxertar quando pasa por el in
xerto del malapio ó de la reyneta & c . contribuye mas de lo que 
se piensa á la pureza, trasformacion y  perfección de su esencia. 
En efecto, la savia experimenta en los conductos del inxerto una 
conversión absoluta, por su mezcla con la levadura Ó xugo pro
pio del inxerto.

Los inxertos facilitan también el que se restablezca el equili
brio en las ramas, porque si un lado de la copa del árbol se halla 
desnudo, ó solo tiene ramas débiles 6 achaparradas, toda la savia 
se inclina á este lado, y  sufrirán todas sus ramas; en este caso se 
evitará este inconveniente, escogiendo una © dos ramas de las 
mejores, é insertándolas de escudete, de ojo velando, ó de ojo 
durmiendo. Si tuviese pocas ramas, se inxertarán las mejores y  las 
que se hallen mas inmediatas á los vacíos.

La experiencia demuestra que los árboles insertados por el 
pie no crecen tanto como ios qué se inxertan por la cima de su 
tronco. Los árboles silvestres que se crian en las colinas, vergeles y  
jardines no nos permiten dudar de esta verdad, y  para convencer
nos basta compararlos unos con otros. Es digna de considera
ción esta diferencia en la altura, respecto á que un árbol sano 
derecho y  alto de tronco da naturalmente mas ramas (en igua
les circunstancias), y  adquiere mayor diámetro; por lo oue& en 
los países escasos de maderas , estos árboles son útilísimos pa
ra emplearlos en duelas para las vasijas de vino, tablas y  bue
nas piezas de carpintería. Pero aun quando sus ventajas no fue
sen tan grandes como creo , siempre será mucho mas agradable 
úa vergel ó callé dé árboles, cuyos troncos sean magestuosos,
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que, los que se componen de troncos peqúeñUIos i regularmente 
torcidos, y  cuyas ramas apenas nos permiten andar por debaxo. 
También se debe advertir, que quanto mas alto es el árbol, tan
to menos daña su sombra á las producciones del terreno en que 
se halla plantado.

Conviene mas, en todo caso , plantar árboles por inxertar y  ro
bustos , que tengan los tallos altos y  proporcionados en grueso, é 
iaxcrtarlos por arriba al tiempo de plantarlos, ó en los años si
guientes después que hayan echado algunas ramas, de las quaies 
se escogerán para inxertar las mejores , y  se cortarán las demás. 
Si se han de inxertar de ojo velando, se cortarán al fin del oto
ño , es decir , luego que se les caiga la hoja , todas las ramas á 
tres ó quatro dedos por cima del sitio en el que se ha de colocar, 
el inxerto á la primera savia, para que esta no se consuma, man
teniendo ramas que se han de cortar después , y  refluya mejor, 
preparada sobre la parte de la rama que. se conserve. Este método 
está muy en uso entre los pasarnos de nuestras provincias meri
dionales , especialmente para los albaricoques , cerezos y  ciruelos; 
y  es indispensable para el castaño , y  m uy útil para el nogal. Pe
ro no se practica en el norte, excepto en el valle de Montmorency, 
de modoque parece que no es conocido en todo la restante de las 
cercanías de París. E l propietario que quiera plantar calles de ár
boles , cercar heredades, poblar un vergel de hermosos árboles 
frutales & c . , nó puede escoger un método mas seguro.

N o es menos cierto que quando un árbol da fruto muy bre
ve ó con mucha abundancia , arroja pocas ramas , y  no engorda; 
el inxertar en los criaderos anticipa mucho el fruto , y  por esto 
gozamos mas pronto de los árboles en espaldera de nuestros jar
dines; pero si plantamos un árbol en una calle de árboles 6 en un 
vergel , cuyo terreno se diferencia mucho del de los jardines, es 
cierto que los árboles abandonados , digámoslo así, al cuidado so
lo de la naturaleza, darán pronto fruto , pero no serán jamas tan 
robustos ni tan hemosos como aquellos. SÍ, al contrario, plantamos 
hermosos árboleis por inxertar y  bien arraigados, su vegetación, que 
quedará solamente suspendida por algún tiempo y  no, desordena
d a, les dexará la libertad de criar patrones robustos y  capaces de 
recibir el inxerto, por su altura y  buena constitución.

S E C C I O N  I I I .

D e las precauciones que se han de tomar para lograr
inxertos seguros. I.

I .  D el tiempo en que se han de escoger los inxertos. Para el



de cachado, de coronilla y  de ojo velando aconsejan muchos au
tores: i .°  elegir en el mes de Diciembre las ramas de donde se han 
de sacar los inxertos, ó en los dias hermosos del invierno, al tiem
po de podar los árboles: 2 .° clavar en tierra estas ramas por la par
te mas gruesa, y  apretar bien la tierra al rededor, para que se 
conserve fresca. Las lluvias freqiientes de esta estación, y  la po
ca evaporación que hay en e lla , dispensarán del riego los terrenos 
expuestos al norte, que conservarán la frescura de las ramas.

Aconsejan otros clavar estas ramas en una calabaza o en una 
manzana (lo primero es m ejor), 6 en fin, clavarlas en el suelo en 
una cueva, lejos de las ventanas, para que la mucha ventilación no 
las marchite.

Ninguno de estos medios me parece que presentan una utilidad 
re a l, porque la rama se conserva mejor en el árbol, que separa
da de él, pues la naturaleza es quien cuida entonces de ella. ¿Qué 
razón puede haber para no dexar en el árbol las ramas que se nece
sitarán al tiempo de la renovación de la savia ? Solo los jardineros 
que necesitan tantas, que su-número multiplicase demasiado las he
ridas al tiempo de la subida de la savia, si esperase á esta época 
para cortarlas, pueden usar del método anterior , y  es el único ca
so en,el que se deben guardar las ramas cortadas; pero el parti
cular que solo necesita de quatro <5 seis árboles de la misma éspe- 
cié , hallará los escudetes en una ó dos ramas quando mas , y  cu
briendo la herida que haya hecho al árbol al tiempo de cortarlas 
con el ungüento de in jeridores, no podrá evaporarse la savia; con 
esto consigue el tener inxertos frescos , cuya vegetación será aná
loga á la de los patrones, supuesto que las ramas habrán sufrido las 
mismas intemperies que los árboles.

N o obstante, si los inxertos se hubiesen de conducir de un 
país á o tro , conviene cortarlos antes, especialmente si se han de 
llevar del mediodia al norte, 6 de este al mediodía, porque en
tonces la vegetación no seria igual, á causa de la diferencia de los 
climas.

En este caso se unirán las ramas de cada espefcie en manojos 
pequeños separados , apretados y  unidos entre sí ; se sumergirán en 
cera blanda , 6 mejor en arcilla fresca, mezclada y  amasada con 
boñiga de yaca para que no se le abran grietas; después se vol
verá a cubrir la tierra ó la cera con musgo, como también las ra
mas , se sujetará todo con paja , junco ó bramante & c . , y  se co - 
iocará en una caxa.

la rama de donde se ha de sacar el escudete. Exa
minando  ̂ las yemas de una rama qualquiera , hallaremos que se 
diferencian tanto por su ñgura, como por su grueso; las de la 
cima tienen una madera imperfecta y  están poco formadas, las

TOMO XX. y t

I N X  353



de abaxo están regularmente aplastadas, son pequeñas, y  están 
destinadas particularmente á dar flores, ó pequeñas ramas de fruto; 
solo restan las de! medio, que son las mejores. Las yemas dobles ó 
triples de los árboles de cuesco merecen la preferencia sobre todas 
las demas* y  las simples no se deben emplear.^

Las ramas chuponas ó achaparradas suministran inxertos muy 
malos. Han tratado seriamente los autores de las ramas que convie
ne elegir, si las de la cim a, del medio 6 de la parte baxa del tron
co , las que miran al norte ó al mediodía; pero estas qüestiones,á 
pesar del tono científico de sus defensores, me parecen muy minu
ciosas, aunque es cierto que las ramas del mediodía y  del levan
te tienen generalmente una contextura mas compacta, que las que 
miran al norte ó al oeste, lo mismo que las que están en medio 
del árbol con respecto á las de la cima; como la rama esté bien 
mantenida, sana y  madura es buena para el efecto.

También se ha disputado largamente sobre el punto cardinal 
hácia donde se debe colocar el escudete en el árbol ó rama. Pero 
rep ito , que en estas materias no se puede establecer una regla ge
neral para todo el reyn o , porque al norte es temible el frió; al 
mediodía el que se seque el inxerto; al este ú oeste las ventiscas, 
las lluvias & c.

La verdadera colocación depende en general del clima y  de la 
situación del jardin ó del árbol en particulaj*, pero principalmente 
se ha de resguardar de los vientos y  de los ardores del sol; bien 
que estos efectos varían según los climas, porque en unos el viento 
del norte asegura el buen tiempo, mientras que el del mediodía o 
eí del oeste traen consigo las lluvias y  las tampestades, sucediendo 
todo lo contrario en otros con el mismo viento : así pues, es preciso 
que cada uno consulte las modificaciones de su clim a, para hacer 
los inxertos según lo que su propia experiencia le prescriba.

Es evidente que ciertos árboles, como el castaño, el olivo, el 
manzano, especialmente el que se destina para sidra & c . dan fru
tos abundantes de cada dos años uno, y  que no todos estos ár
boles siguen el mismo orden; para evitar este inconveniente se 
inxertan los árboles que no dan este año con los que producen en 
el mismo una cosecha abundante, invirtiendo así en los inxertos el 
orden alterno. Esta feliz trasposición equilibra las cosechas y  las 
asegura en los años en que los labradores no las tienen mas que me
dianas ; por esto este artículo merece mucha atención.
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C A P I T U L O  I I I .

DE LA ANALOGIA DE LAS SAVIAS.

j (Q uin tos romances, ó por mejor decir, quántas extravagancias se 
han escrito, se han dicho y  repetido! Se ha visto un pérsico inxer- 
tado en un almendro, un ciruelo & c , , y  se ha concluido al pun
to que todos los árboles de cuesco se podían inxertar unos en 
o tros, y  lo mismo de los árboles de pepitas. Si consultamos á 
los antiguos leerémos en P lin io , Columela & c . que el mismo ár
bol es susceptible, por medio del inxerto , de producir nueces, 
ciruelas, uvas, manzanas, albaricoques , peras & c . Se dice que 
barrenando de una parte á otra el tronco de un nogal, y  metien
do por el agujero un sarmiento, la uva que proviniese de él daría 
aceyte y  no vino 8cc.; seria largo y  muy fastidioso repetir las pue
rilidades que se han dicho en esta materia; no obstante, es pre
ciso confesar que se ven inxertos singulares, que parecen des
proporcionados , por exem plo, el del rosal en el acebo , el del 
ceanotho (arbusto de la Am érica) sobre nuestro fresno común* 
con quien no tiene ninguna relación.

¿En qué consiste pues este mecanismo admirable? Conven
gamos de buena fe <jue hablamos mucho , queriendo explicarlo 
todo sin saber nada, o por lo menos muy poco , puesto que qual- 
quier experimento destruye los sistemas mas especiosos y  que pa
recen mas solidos.

Era natural presumir que los árboles cuyo texido interior pa
rece análogo , y  que principian á vegetar, florecer y  dar frutos- 
maduros al mismo tiempo, deberían conservar entre si alguna afi
nidad propia para ser inxertados; pero la experiencia prueba lo 
contrarío.

La naturaleza ha dividido los árboles y  plantas en familias; 
ó acaso esta división se hallará solamente en nuestros métodos, 
y  de ningún modo en ella; por exem plo, el castaño y  el nogal 
son árboles que tienen flores de trama, la encina es de la mis
ma clase; esta analogía es bastante singular; sin embargo, quan- 
do á fuerza de trabajo y  de cuidado hemos conseguido inxer
tar estos árboles entre s í , hemos visto que el inxerto perecía al 
segundo d al tercer año.

E l plátano y  otros muchos árboles presentan una contradicción 
nueva, pues inxertándolos en otros de la misma especie perecen; sin 
embargo, se habia dicho que este árbol admitía el inxerto de hi
guera y  de guindo.



N o  conocemos leyes físicas sobre que establecer la analogía, 
y  el error será la conseqüencia de querer generalizar las asercio
nes. Las pruebas repetidas y  la experiencia deben solas guiarnos, 
todo lo demas es charlatanería : es un absurdo negarlo todo y  
creerlo todo; lo que debemos hacer es suspender el juicio, re
petir los experimentos, aunque parezcan insensatos, hacerlos con 
el mayor cuidado , y  después sabremos lo que debemos creer. 
Estas reglas desaniman á los perezosos, que quisieran hallárselo to
do hecho, pero excitan la curiosidad de los que desean estu
diar la naturaleza; y  la alegría que les causa un nuevo descu
brimiento les recompensa bastante de mil que hayan sido inúti
les. Los adelantamientos de las ciencias y  la utilidad pública ne
cesitan muchos curiosos de esta clase.

Se debe estudiar y  conocer igualmente la segunda analogía 
entre las savias del inxerto y  del patrón. E l gran principio que 
debe dirigirnos es que la vegetación de los árboles y  de las plam= 
tas depende de la graduación del calor atmosférico , así el grado 
de calor que comunica el primer impulso á la vegetación del pér
sico , no es suficiente para poner en movimiento la savia del man
zano , del castaño, de la morera & c. Admitamos por un instante la 
posibilidad de inxertar el pérsico en la morera, y  supongamos que 
prenda; es cierto que al segundo año aquel florecerá en Enero,■ 
Febrero ó M arzo, según la estación y  el clima, mientras que'la 
savia de la morera no principiará á moverse hasta fines de Marzo 
6 principios de Abril, según el concurso vario de las dos savias;: 
el pérsico florecerá quando tenga el calor conveniente , gastará 
la poca savia que contiene, se disipará y  se secará antes que la 
savia de la morera principie á circular, imitando en esto al árbol 
cortado en el invierno, que brota én la primavera porque le ha 
quedado un poco de savia ; pero cuyas débiles ramas se secan 
luego que el calor del verano disipa la humedad. En el artículo 
almendro  hemos visto el curioso experimento de Duhamel sobre> 
los efectos del calor ambiente.

Descendamos á un objeto mas inmediato. Todos los labrado
res saben, por exemplo, que una especie de nogal brota quince 
dias, y  á veces mas , antes que o tra , y  lo mismo sucede en los 
perales, manzanos, ciruelos & c . , de lo qual resulta que el tar
dío no prende, 6 prende mal en el temprano. E l nogal que brota 
en M ayo ofrece una prueba de esto. Debemos pues temer que 
si el patrón es tardío y  el inxerto temprano, ó al contrario, ha 
de haber necesariamente en los árboles de cuesco una extrava
sación de savia que producirá la gom a, ó en el caso contrario 
la pérdida del inxerto. Concluyo este artículo repitiendo, que * 
la experiencia y  la .práctica son las únicas que deben instruir
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nos sobre los principios de 1 arte dé inxcrtar•

*  ADICION A L  ARTICULO INXERTO.

El Señor Cavanilles en el tomo s de sus Observaciones sobre 
el Reyno de Valencia pág. 170  describe una nueva manera de 
inxertar muy ingeniosa, y  la única que creo puede convenir al 
árbol en que la practican: he aquí sus propias palabras.

»Com o los piñones rinden mucho útil, los de Biar multipli
can el pino de comer injertando los silvestres de este modo. Cor
tan trasversalmente la punta de una rama del pino de comer, ha
cen en ella desde el corte hasta la punta una incisión longitudi
nal , cuya profundidad llegue á la madera del ram o, y  arrancan 
la corteza, epidermis y  hojas: practican luego igual operación en 
la vara principal del pino silvestre, y  cubren la parte desnuda con 
la especie de cañuto que sacáron del pino de com er, cuidando de 
ajustar bien el inxerto, y  recubriendo las heridas con greda ama
sada con pelos o paja, sujetada con algún trapo é hilos.”  í

No sé á qual de las especies pertenece este inxerto, pues co
mo se v e , participa del de canutillo, del dé escudete, y  del de“, 
p ú a , y  se aproxima sobre todo al que Cabanis llama por inocu-; 
lacion. *

IN X E R T E R A . Plantación en un sitio del jardin,formada de los 
árboles sacados de la almáciga, y  depositados allí para reemplazar 
los que en adelante falten en el jardin. Pero esta prudente pre^> 
caución sirve por poco tiempo , porque es natural que las , plan-; 
tas se extenúen en la inxertera, por el modo con que en ella se; 
plantan. ’

E l terreno de la inxertera se debe cavar hasta 2 pies de pro
fundidad , quando menos, debiendo ser buena la tierra, ligera 
y  sustanciosa. Los árboles que en ella se planten han de distara 
unos de otros como 2 pies en todo sentido, que es lo que regu-J 
larmente se acostumbra. De aquí resulta forzosamente un abuso, 
qual es la precisión de cortar la raíz central y1 cercenar las de
mas. N o dexarán de echar nuevas raices, pero después de plan
tados de asiento para figurar en un vergel ó jardin, jamas crece
rán con el mismo vigor que los que han sido plantados con to-r 
das sus raices. De dos causas poderosas dimana la debilidad de es-, 
tos árboles: i .°  de su estado defectuoso: de qué las raí
ces de los árboles contiguos, que habrán adelantado durante dos ó 
tres años, advertirán que se ha removido la tierra para plantar' 
los árboles nuevos, se extenderán por aquella parte con mas fuer- 
za , y  llegarán á aniquilar las de su compañero; de manera que Ja 
vegetación de este será lánguida, y  la de Jas raices contiguas fuer



te y  vigorosa. Extrañan muchos el mal éxito de Tas segundas plan
taciones o reemplazos; pero es porque no atienden á estas causas.

E n  lugar de 2 pies de distancia de un árbol á o tro , se deberían 
dexar 4 y  aun 5 ; y  aunque se emplease en esto un poco mas de 
terren o, también se evitarían inconvenientes de mas consideración, 
pues si en esta operación se tiene con las ralees los mismos cuida
dos que al salir el árbol de la almáciga para colocarle en la inxer- 
tera , prenderán seguramente los árboles*

E l terreno de esta segunda almáciga ó mejor aun de este de
pósito * se cavará quando menos dos veces al año, á la salida de 
invierno y  por Julio, N o se dexará de regar con freqüencia , pues 
se sabe que las muchas raíces absorben muy pronto la humedad de 
k  tierra. Los árboles jóvenes exigen freqüentes escardas, y  seria 
rid ículo , aunque algunos autores lo aconsejan, el sembrar legum
bres en las inxerteraS', principalmente quando los árboles no distan 
unos de otros: mas que 2 pies. Parece que temen que el árbol pre
valezca, porque no' se puede imaginar una economía, tan mal en
tendida,

IP E C A C U A N A . Linneo la denomina viola ipecacuanha. Sysu 
P lant, edia. de Reych. t. J* pdg, ,97o. N o se emplea sino la raiz de 
esta planta, que crece en los bosques húmedos de la América me
ridional , de donde nos la traen: la hay morena y  parda. Hasta el 
día- es ei único1 emético vegetal de que se hace uso.

L a  raiz es nudosa, inodora , de un sabor acre y  nauseabundo; 
su corteza es muy gruesa. Esta raíz hace vomitar, aumenta á veces 
las secreciones de la materias fecales, suspende la diarrea por debi
lidad de estómago, ó de los intestinos, la biliosa, la serosa, y  la 
que depende de la mala calidad de los alimentos; favorece la cu
ración de la diarrea benigna, de la disenteria campestre, y  de mu
chas especies de disenterias epidémicas. Es el vomitivo mas seguro 
y  mas provechoso en la mayor parte de las enfermedades en que 
es esencial excitar el vómito. Después de haber producido su efec
to no sobrevienen fatigas ni dolor en la región epigástrica , ni di
minución sensible de fuerzas vitales y  musculares, ni movimiento 
eonvqlsivo.

La raiz pulverizada se da desde diez hasta treinta y  cinco gra
nos, desleída en un vehículo aquoso ó incorporada con un xarabe 
conveniente: se da como alterante desde quatro hasta, diez granos, 
y  aun así hace freqüentemente vomitar.

La raiz pulverizada se da como vomitivo desde veinte granos 
hasta una dracma, en infusión en cinco onzas de agua ó de vino: 
sin embargo, se debe preferir la raiz en sustancia á su infusión aquo- 
sa , y  principalmente á su infusión espirituosa.

A i pulverizar la raiz se separa con cuidado la parte leñosa, y
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banca se muele mas que la dosis que se prescribe, guardando en 
una vasija exàctamente tapada la raíz entera y  bien mondada.

IR R E G U L A R . Botánica. Toda corola, monopètala ó polipé
tala, cuyas partes diferentes no son semejantes, ó cu}ras divisiones 
difieren ele tal manera entre sí que no ofrecen simetría en su con
junto, es irregular. L a  aristoloquia nos ofrece el exemplo de una 
corola monopètala irregular; y  el guisante el de una corola polipé
tala irregular. M. M.

IR R IG A C IO N . (V- r ie g o .)
IR R IT A B IL ID A D . Fisiologia vegetal. Para entender bien lo 

que vamos á decir acerca de la irritabilidad vegetal se deben 
consultar antes las nociones que hemos dado de la fibra vegetal 
( Véase esta palabra- ) , y  de las diferentes propiedades que fa
cilmente se reconocen en ella; porque esto nos facilitará el co
nocimiento de lo que se va á proponer acerca de la irritabilidad 
de algunas partes de las plantas.

La irritabilidad animal, según la han definido los fisiólogos» 
y  sobre todo el célebre H aller, es una propiedad dé la fibra 
muscular animal, por la qual se pone en movimiento, se contrae 
y  se encoge al contacto de un cuerpo extraño estimulante : así 
el corazón, el diafragma, el canal intestinal, el estómago, en 
una palabra, todos los músculos se ponen en convulsión luegQ 
que los irritan picándolos, los atañan o íos excitan con el hierro, 
el calor, el ay re ó algunos líquidos ácidos.

Antes de entrar en mayores discusiones és necesario obser
var que se debe distinguir la irritabilidad de la elasticidad, de 
la fuerza muerta y  de la sensibilidad. Por la elasticidad, una 
parte puesta en acción, comprimida ó dilatada, se restablece y  
vuelve á su primer estado; pero cesando la fuerza que la hacia 
obrar, cesa igualmente la acción de là elasticidad* Pero por la ir
ritabilidad , la parte continúa en convulsión mucho tiempo des
pués de haber dexado de obrar el estímulo. La elasticidad es una 
propiedad que pertenece á los cuerpos muertos é. inanimados, 
igualmente que á los vivientes: la irritabilidad cesa con la vida, 
ó dura poco tiempo después de la muerte: en los animales de san
gre caliente dura casi tanto como el ca lor, y  en los de sangre 
fria es mas durable, pero la desecación la destruye : después; ve
remos que no tiene tanta duración en el rcyno vegetal : mien
tras que la elasticidad parece que tiene, por decirlo así, mas 
energia después de la muerte de la planta.

La irritabilidad difiere de la fuerza muerta en que esta últi-- 
ma propiedad es común á todas las fibras del cuerpo animal, co
mo membranas, vasos y  texido* celular, quando la primera no per
tenece sino á la fibra muscular; en que la fuerza muerta consiste
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tan solo en la tendencia continua de la parte al mayor encogi
miento posible, á resistir la extensión, y  á restablecer la fibra á 
su pequenez natural quando la han forzado á extenderse , efecto 
que se Verifica aun habiendo cesado la vida, pues subsiste en la 
fibra de un cadáver, como en la cuerda de tripa, en una mem
brana desecada, én una piel & c. Si ¡a pican ó cortan, la herida 
se ensancha por el encogimiento del texido fibroso que la rodea; 
nada semejante á esto se advierte en la fibra muscular irritada, 
pues experimenta accesos alternativos de contracción y  relaxacion, 
pero sin encogimiento constante y  permanente.

L a  sensibilidad es una afección del alma , ocasionada por una 
mudanza 6 novedad que acontece en el cuerpo: y  así , la diferen
cia entre la irritabilidad y  la sensibilidad es bien notable ; aunque 
ambas pueden existir á un tiempo y  en la misma parte, sin que 
por esto se pueda confundir una con otra. Una parte que contie
ne nervios y  músculos, será irritable por los músculos, y  sensible 
por los nervios. El nervio es sensible por su fuerza nerviosa, pe
ro no es irritable. Piqúese un nervio , irrítesele, y  de ninguna ma
nera experimentará el movimiento de la irritabilidad; pero el mús
culo , por el qual se halla distribuido, entrará ai instante en con
vulsión. Por el contrario, irrítense las fibras carnosas de un mús
culo , y  no se advertirá ninguna contracción en el tronco del ner
vio. L a  sensibilidad no es proporcionada á la irritabilidad en las 
partes que reúnen músculos y  nervios. E l estomago es extrema
damente sensible; los intestinos no lo son tanto > y  sin embargo 
son mas irritables que el estómago.

L a  irritabilidad subsiste pasada la sensibilidad. Después de muer
to el animal se acaba la sensibilidad , pero el corazón y  los mús
culos permanecen irritables. Nos podríamos extender mucho mas 
en este paralelo de la sensibilidad é irritabilidad ,  pero -seria inútil 
en esta obra, donde queremos ceñirnos á exáminar si el reyno ve
getal goza realmente de esta facultad singular.

Los agentes que producen la irritabilidad son , según la obser
vación de diferentes fisiólogos, que se han dedicado á este estu
dio , los cuerpos agudos y  cortantes , un calor vivo , el fuego, los 
líquidos ácidos; pero sobre todo, el ay re, principalmente para los 
vasos irritables.

Por este bosquejo de la irritabilidad animal, veamos quales son 
las partes de la planta que gozan de la misma facultad.

N o  se puede negar que se notan en las plantas ciertos movi
mientos espontáneos ó producidos por otro cuerpo. E l movimien
to insensible, y  siempre permanente , que produce la circulación 
de los xugos diferentes que animan la planta, la renovación y  la 
nutación de los tallos y  de las hojas, la  explosión de las anteras,



y  la salida del polvo seminal, la conmoción del estigma del pisti
lo luego que le toca el polvo seminal, la acción por la qual cier
tas flores están abiertas de dia, y  se cierran por la noche , el abri
miento de otras , la explosión de algunos pericarpios & c . Todos es
tos movimientos acaso no son sino el efecto de la irritabilidad} 
pero hay algunos que , sin duda, lo son , y  que es necesario dis
tinguir de los efectos de la elasticidad, y  sobre to d o , de la fuerza
muerta.

La fibra vegetal está dotada de flexibilidad, de elasticidad, 
de fuerza muerta , que denomino re tracción , y  de dilatabili
d a d  , mediante la qual se puede alargar hasta cierto-punto, ha-r 
ciendo , sin embargo , un esfuerzo continuo para retener todas 
sus partes é impedir su separación. Tiene pues todas las propie^ 
dades de la fibra animal; ¿por qué ha de estar privada de la prin
cipal , de la esencial, y  de la que principalmente depende de la 
vida? La fibra muscular se compone de elementos térreos y  de una 
mucosidad gelatinosa; y  todos los fisiólogos convienen en que en 
esta última parte reside la irritabilidad^ La fibra vegetal, con cor
ta diferencia,'ofrece la misma composición, y  por medio del arte 
se ha conseguido extraer de las plantas las parte gelatinosa; ¿ por 
qué pues no ha de ser tarhbien irritable ? Se puede decir que el 
grado de irritabilidad propio de cada planta depende de la can
tidad y  naturaleza de la parte gelatinosa, y  de su proporción 
con la térrea; y  como esta proporción puede variar, y  varia nece
sariamente , no. solo en las diferentes especies de plantas ,  sino 
también en las diversas partes de una misma , no es extraño qué" 
la irritabilidad sea inas ó menos sensible en los individuos que com -̂ 
ponen el reyno vegetal.

Llevemos mas adelante la analogía. Se creerá acaso que en él 
reyno vegetal no se puede encontrar la irritabilidad porque no se 
encuentran nervios; pero esta objeción es mas especiosa que sóli
da : i .°  porque , como ya  hemos dicho, el nervio no es/irritabíéy 
ni sirve mas que para ocasionar la iritabiüdad en el músculo que 
quiere hacer mover : 2 °  porque las partes irritables lo son de tai 
manera, independientemente de los nervios, que aun después de 
la muerte conservan, por algún tiempo, el movimiento, aunque es- 
ten separadas de todo nervio: 3 .0 porque hay un sinnúmero de 
animales sin cabeza , sin medula ó tuétano en el espinazo, y  sin ner¿ 
vios, que son, no obstante, muy irritables; entre ellos citáremos 
únicamente el polipo , que aunque carece de o jo s, es tan irritable 
que le afecta muy sensiblemente la luz. ó

Demostrado ya que la fibra vegetal puede ser irritable como la 
fibra muscular, procuremos elevar está probabilidad hasta la demos
tración , é indaguemos algunos hechos^ Encontraremos, sin duda,
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muchas partes en la planta que serán irritables, y las encontráremos 
sobre todo en las partes delicadas y  esenciales á la economía ve
getal , en las traqueas, y  en las partes sexüales. E l sabio Bonnet nos 
va á servir aquí de guia , y  sus ¡deas acerca de las traqueas nos pa
recen tan justas que las vamos á referir*

»E n tre  todos los vasos de las plantas, dice» las traqueas son 
las que parecen mas á propósito para el movimiento. La hojita es
piral y  escamosa de que se componen , está dotada de una elastici
dad que supone el exefcicio de alguna acción. Estas traqueas, tan 
umversalmente distribuidas por el cuerpo de la planta, imitan 
perfectamente las de los insectos; y  como estas últimas tienen 
membranas, las traqueas de las plantas podrán también tenerlas, 
y  estas membranas podrán ser músculos, donde residirá una irri
tabilidad adequada á la naturaleza del vegetal. Las traqueas pues 
distribuidas por las partes sexüales serán las que producirán es
tos movimientos variados que se admira en ellas. Convendría ob
servar al microscopio las traqueas de las plantas eñ las demas par
tes de ellas, como por exemplo, en las ramas tiernas ó brotes de los 
árboles, y hacer en estas partes, y  en tiempos diferentes, experi
mentos semejantes á los que se executan con las partes sexuales. 
Según esta conjetura, las traqueas no solamente servirán de pul
mones á la planta, sino también de músculos» los quales influi
rán en los movimientos de los tallos y  de las hojas, como tam
bién en los de las partes sexüales. Sin em bargo, no me atrevo á 
afirmar que las traqueas sean las únicas partes irritables de las 
plantas, porque esta propiedad podrá también residir en otros 
vasos.”

Las partes sexüales de las plantas son las que parecen tener 
mas irritabilidad. Los dos observadores que han hecho mas inves
tigaciones en este género, son Gmelin en Petersburgo, y  Coro- 
lo en Italia. E l primero hizo experimentos sobre los estambres de 
un gran número de plantas, y  en casi todos encontró señales mas 
ó menos ciertas de irritabilidad. Los estambres de los orquis le 
ofreciéron la primer prueba. Estos estambres frescos aun, é irri
tados en jm  sitio cálido , le pareciéron contraerse y  dilatarse alter
nativamente , y  experimentar después una especie de comocion. 
Las flores que los botánicos denominan compuestas, como las del 
cardo, de la centaura & e ., le ofrecieron pruebas mas palpables 
aun. E l estambre tocado con la punta de una aguja se contraía 
hacia baxo. Los filamentos, que antes eran rectos» se encorvaban 
de manera que imitaban á un músculo que se contrae: el estilo, 
hasta entonces aprisionado, salla afuera por la contracción de la 
antera, y  al pasar se cargaba del polvo fecundante. Los fila
mentos dexados en libertad se volvian á extender en línea recta»
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después se contraían para volverse á dilatar; y  últimamente se 
observaba que se sucedian algunas oscilaciones.

En los diferentes experimentos hechos con muchas plantas ha 
observado Gmefin dos cosas importantes: la primera , que la irri
tabilidad se manifiesta principalmente en las Sores próximas á abrir
se, ó recien abiertas, y  que se disminuye gradualmente á medi
da q u e ja  flor pierde su frescura: la segunda, que no se advier
ten señales de irritabilidad sino quando se aplica inmediatamente 
el estimulante i  la parte cuya especie de sensibilidad se quiere 
observar»

He aquí aun algunos resultados principales que este sabio na
turalista ha sacado de sus muchas pruebas.

i . °  La irritabilidad vegetal, lo mismo que la anim al, solo se 
manifiesta en las partes moles: se disminuye poco á poco á medida 
que estas partes pierden su flexibilidad; y  últimamente desaparece 
quando acaban de secarse.

2.0 La irritabilidad vegetal y  la animal se excitan con un esti
mulante.

3 .0 A  la contracción de las fibras sucede una dilatación sensi
b le , y  las alternativas de contracción y  dilatación son proporcio
nadas al grado de irritabilidad y  á la acción del estimulante.

4 .0 Luego que cesa el movimiento en las partes irritables se 
puede suscitar de nuevo con otro estimulante.

5.0 Un tiempo cálido y  un poco seco avivan siem pre, mas 6  
menos, la acción del estimulante.

6.° Las partes enteras no son las que únicamente dan señales 
de irritabilidad, pues las dan también las mutiladas ó cortadas ea 
pedazos.

7.0 La irritabilidad vegetal tiene menos energía que la irritabi
lidad animal, y  también menos extensión, pues casi no se advierte 
mas que en las partes sexuales, y  eso no en las de todas las plantas.

E l ingenioso Corolo ha hecho acerca de la irritabilidad muchos 
experimentos curiosos, que confirman los del académico de Peters- 
burgo. Ha visto como él los movimientos variados de los estam
bres de la centaura, y  se ha convencido en sus observaciones de 
que la irritabilidad de estas partes sexuales es absolutamente inde
pendiente de las demas partes de la flor. Se ha convencido también 
de que cada estambre tiene su irritabilidad particular, independien
te de la de los demas; puesto que después de haber observado que 
la fuerza de contracción se exercia á un mismo tiempo en todos los 
estambres, mediante un ligero movimiento impreso en la f lo r , vio 
que se exercia separadamente en cada estambre quando llegaba í  
tocarlos. Cortados trasversalmente, y  tocados un momento des
pués, le pareció que se movian como los brazos del pólipo, úld—
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«lamente, vió 'cjue un estátfibre separado del todo de la flor se mo
vía si le picaban, como un gusanillo , en diversos sentidos, y  lo mas 
notable és qué estos movimientos se executaban en los fragmentos 
del estambre , del mismo modo que en e l estambre entero.

Este sabio ha observado los rpísmos hechos esenciales en las 
partes machos de otras muchas e^>ecies de plantas; y  Kolreuter, 
célebre botánico de Petersburgo ha notado tambjpn que: Jas par
tes hembras se contraen con mas d menos prontitud, según riega el 
estigma ,el polvillo fecundante.

, , Parece pues por todos estos hechos, añade Bonnet, que las 
partes sexuales de muchos vegetales poseen: una especie de irrita
bilidad , muy semejante á la que, se observa en él animal, y  que se 
manifiesta por las.mismas señales 6 por otras análogas; y  puesto 
que se ha descubierto y  reconocido'en las flores de un número 
de plantas muy grande, es muy probable que también resida en 
aquellas en que hasta ahora no se ha podido descubrir , sin duda 
porque reside en ellas en grado muy inferior.' N o sabemos sino, 
¿por qué hallándose ciertas plantas dotadas de irritabilidad, se ha
llan otras enteramente privadas dé ella ? siendo así que hemos ob
servado que todos los animales, desde el hombre hasta el insecto 
mas pequeño , son irritables.”

Pero después de. haber reconocido las partes, principales dé las 
plantas susceptibles de irritabilidad , ^podremos acaso determi-: 
par las causas que ocasionan este efecto^ y  su producto en el acto 
de la vegetación? En esto nos conducirá también la analogía , y  
suplirá, á lo menos éñ parte , por los experimentos completos que 
liemos comenzado, y  que no hemos podido concluir.

Ya se ha visto que en el reyno animal, el ayre y  el calor son 
dos estimulantes muy activos de la irritabilidad: pues; también lo 
Spn en el reyno vegetal. El ayre obra; en Ja fibra;irritable,.ya co
mo ayre atmosférico , y  ya como ácido aéreo, y  en la planta se 
puede suponer el mismo mecanismo, quando aspira el ayre exterior 
para elaborarle y  apropiarse la parte alimenticia. (Véase la palabra 
a y r e .) Este fluido circula en su interior , se introduce en sus di
ferentes canales, y  sobre todo, en las traqueas, donde se descom
pone como ayre atmosférico, y  como ayre fixo ó ácido aéreo.Obra 
directamente en las fibras de las traqueas, y  la irritación que pro
duce las hace entrar sucesivamente en ; contracción y  dilatación; 
movimiento que fácilmente se mantiene y  facilita por la forma es
piral que siempre tienen estos vasos. Es probable que este movi
miento se hace en todos sentidos, no solamente en la dilatación y 
encogimiento de la altura de la espiral^ sino también del diámetro 
interior de este vaso. Esta fluctuación, si puedo explicarme así, per
petua y  qu&jdura tanto coraoda planta, se anantiene^por la circulación
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del ayre introducido como alim ento.Eneste último'caso es toda
vía mas viva , porque el ácido aéreo , desprendido del ayre at-> 
mosfénco por el acto mismo de la vegetación , tiene una ener— 
gía infinitamente mis poderosa.: E n l a  palabra s a v i a  verémos el 
efecto de esta accíon vital: ¿ y  quién osaría asegurar que no es 
el principio del movimiento^ yípo r consiguiente de la vida de la 
planta ?
í La luz tiene una influencia directa sobre las plantas j y  las 
obliga, por decirlo así, á un movimiento de que parece no se p u e -  
deá abstener. ( Véa$e la palabra l u z . ) Pero ¿ como hemos dé 
explicar este efecto? ¿es acaso resultado del calor que la luz pue
de producir? ¿es un acto simple é inm ediato de este fluido con-* 
siderado en sí; mismo ? A sí e s : y  aun podem os * asegurar que la 
influencia' de la luz en la planta produce, una irritación a c tu a l , y  
aumenta la irritabilidad. Es verdad que hastá ahora no tenem os 
bastantes datos para dem ostrarlo positivamente ; pero siendo e t  
movimiento vital de toda la planta el resultado de los m ovi
mientos parciales de cadaíparfé  debe)segu irse , no solamente una 
mudanza 6 trasto rn o , sino también una enferm edad , y  con el 
tiem po la destrucción M e.¡láiplantaCEI 'ahilamiento, este fenóme
no vegetal tan singular, proviene de la privación de la luz (Véa
se AtíiLAMiENTO y  l u z í) ; y  qó e,s otra cosa, que una alteración 
en el movimiento producido por la traspiración , com o lo he-* 
mos insinuado eñ lap a lah raA H iL  a m ie n t o , y  como lo dem ostra
remos 'plenamente en ; la palabra; t r  á s p ir a c  i o nv Este m ovim iento 
se retarda y parque lai luz no! irrita los órganos propios de la tras- 
p iracion , y las fibras , en ta lca so  j caen necesariamente en el estado 
de inacción y  de debilidad; La lu z  obra también en las plantas 
como ác id o , y  es cosa sabida que los ácidos son unos estim u
lantes poderososde  la irritabilidad. M. M .

* JA B A R D O , JA B A R D IL L O . Enxambre pequeño dé abejas
que sale de las'colmenas. En el artículo A b e j a  liemos hablado del 
modo de impedir que ks colmenas-enxambren y  jabardeen, del 
modo de volver á>incorporar los éfixUmbrés <5 jabardos con su m a- 
dre , y  dél modo de retínir los pa r á-haCermn eúxamb r e buenO;■ 

JA C IN T O . Toumefort le coloca en la sección primera de la 
clase novena-, que compréhéttdé-ÍaV}y$ifes-cón flores Wucenadas, 
de una pieza sola, dividida en seis partes, cuyo  pistilo se con- 
vierre en el f r u t o ,y  le llama hyacmthiis, Linneo le da la misma 
denominación , y  ¿le clasifica meti da hexlhdria' monoginia. Este hace



de las almizcleñas 6 muscat i  y y  de los jacintos un solo género , y  
aquel los divide en dos»

S E C C I O N  P R I M E R A .
j . ‘ - '  - > - ' *

Carácter d el gênera. <. .

F lo r ; embudada ,  de una pieza sola, dividida en seis en su 
extremidad. En los jacintos esta campana es larga ; pero en 
las almizcleñas es casi redonda y  estrechada por sus bordes. Los 
estambres, que son seis, no sobresalen de la: partea superior que 
rodea la especie de tubo.

Fruto: á la flor sucede una cápsula con tres esquinas, tres 
celdillas y  très válvulas, en medio de las quales se halla una espe
cie de columna que las separa. Cada celdilla encierra por lo común 
dos semillas casi redondas.

. S E C C I O N  I I .

. ; U H  Jacinta oriental.

Linneo cuenta trece especies de jacinto, comprehendiendo en
tre ellos los muscari, y  Tournefort mas de cincuenta, sin com- 
prehender estos últimos» Ŝu descripción es inútil para el objeto 
de esta obra, á excepción de la del jacinto oriental , que es el ador
no de los jardines y  el hechizo de los aficiohados. Este jacinto 
es e l orientalis de Linneo y  de Tournefort. Los jardineros cuen
tan un número de variedades que pasa de i j o o , según refiere 
Voorhjem , y  las consideran como especies; pero son especies jar
dineras. ( Véase esta palabra. ) Se han compuesto tratados par
ticulares acerca del cultivo y  hermosura de esta flo r, y  se ha 
hablado de ella describiendo las flores de los parterres. E l que 
quiera mas conocimientos en eéte punto puede consultar el 
cionario de jardinería  de M iller; la obra de V ander-G roen, im
presa en Bruselas en 16 7 2 ; Excelencias del jacinto , impresa en 
V e  necia en 1 7 2 6 ;  el Tratado delconocimiento y  cultivo de los 
jacintos 9 impreso en Aviñon en 17 6 5 , que creo le ha» publicado 
el Padre de Ardennes, de la Gongregacion del Oratorio ; última
mente la obra de V an -Z o m p el, que es Ja mas completa en este 
género. ,./

Descripción del jacinto oriental en generad.

L a  planta tiene por base una cebolla escamosa compuesta de 
diferentes túnicas que. se cubren: unas á otras : de su base salen: unas
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raíces que sé secan pasada la fructificación : de lo a lto d e  la cebor 
Ha sale un hacecillo de hojas largas *;. angostas, relucientes y  aca
naladas : y  del centro de estas hojas se. eleva up tallo casi redon
do 9 brillante , hueco y  lleno de medula ; ¡á kTIargo de este tallo 
y  hacia su extremidad superior . estaña dispuestas alternativamente 
las flores, sencillas ó dobles. Si no sé;cortan los tallos , las flores 
sencillas producen unas granas que se siembran, y  haciéndolo re
petidamente y  cultivándolas con cuidado, se logran muchas veces 
nuevas especies. ¡ f

Como no he tenido tiempo para dedicarme á ser lo que se lla
ma flo rista , no puedo hablar por propia experiencia; y  asi prevengo 
que todo este artículo está sacado d el suplemento de la primera 
edición de la Enciclopedia, el qual, en gran parte, es un extrac
to bien hecho de la obra de V an-Zom pei y  del Diccionario d i  
M iller.

D el mérito de un jacinto.
1. ¡ • i ' J  . -■■ís * i Q l *  _ r - I ■ ' ..

De diez mil jacintos apenas; se encontrará uno azul que se vuel
va blanco, ó uno doble que degenere en sencillo: y  se ha observa
do que al cabo de cincuenta años conservan aun su hermosura.

, He aquí los caracteres que hacen apreciable el jacinto : la
cebolla debe ser medianamente gmesa> sim^defecto , y  nadit esca^ 
mosa , lo qual únicamente debele o asid erar con respecto á s u
perfección, porque casi todos los jacintos encarnados y  mas her
mosos , sólo tienen , cebollas i ; pequeñas y  Jas de la mayor par
te de los hermosos jacintos dobles* blancos y  disciplinados tienen 
la cascarilla defectuosa. , .

2.0 E s conveniente que el jacinto no brote muy temprano,
porque las heladas de .Febrerery .de Marzo podrían lastimar con
siderablemente esta parte todavía tierna* y  penetrar hasta la ce
bolla. . . . -v.:r ,í;.. r ; , :

3 .0 Se observa que en algunos jacintos hermosísimos se termi
nan los tallos en cinco ó seis botoncillos pequeños y  secos; cuyo 
defecto, si es habitual, obliga á abandonar estas especies.

4.0 Los jacintos no han ae florecer, ni muy temprano ni muy 
tarde; porque tienen su época determinada. Los dobles pueden tar
daren florecer mas que los sencillos cósa de tres semanas , y  ambos 
deben florecer en el discurso de Marzo y  A b ril, ó un popo mas 
tarde. ( Es de advertir que él autor escribe para las provincias sep
tentrionales , porque en las del mediodía el calor de Abril arreba
taría las flores ; ademas de que/ en esta época ha pasado ya la flores
cencia, á menos que el invierno haya sido largo y  riguroso.) Si los 
jacintos son muy tempranos* se, lacaba su flor antes qué se haya po
dido disfrutar, de ella aporque;* en general, se cuida menos de te



ner una sola planta én flor que un quadrobienflorido. Si son tardíos 
sucede lo mi&mo, porque entonces sus capullos ó  botones se quedan 
sin abrir.: En subía* si son hermoso^ $ Sé.¿pueden* conservar los que 
son tempranas , por el gu sto • d e t  e n eHos fuera de tiempo , y  los tar
díos á causa de su singularidadaun guando sea penosa su flores
cencia. Si la vara de estos últimos promete mucho > se cubrirá con 
una campana luego que comiencen á aparecer los botones; pero 
si despues se ve que no valen;fcosa se abandonarán.

5 Cada tallo de jacinto debe tener de quince á veinte flores, 
y  d o c e , quando menos y si ¿soh grandes^.lo mas que se puede es
perar en los dobles ^soirjtroiñ^qPerptiw ici jacinto que no eche* 
mas que seis c> siete flores es despreciable. - o ;j

6 ,° En el jacinto es una hermosura bl que tenga el tallo muy 
derecho , fuerte en toda;su longitud, Ja é n  proporcionada r ni muy 
alto ni muy baxo , y  que sus hojas se hallen en una dirección me  ̂
dia entre recta y  horizontal* porquésLfúesén muy rectas impe
dirían que se viese la flor; pero estos defectos son de corta con- 
sideración* qiiando pori otra parte se haMan compensados con gran
des bellezas. - - •;:v; — - 'v.'-r.-h  ̂ •• .. : ; * ■ ‘ ,

7 .0 Las flores se deben separar del tallo , sosteniéndose casi ho-; 
rizontalmente > y  guarneciéndole con igualdad ; pero la última de
be quedarse derecha , y  ■■ todas ju nías deben formar un a especie de 
ffrrámide ; y  por consiguiente suspedículos van: disminuyen do por; 
grados dé ábaxo arriba.- •’ i ; so ■

Es necesario quedas« flores -sean a n c h a s , cortas * b ien  nu
tridas , y  que no duren m ú y p ó co . ud..-; « •• o ,

Sea el que quiera el mérito del jacinto doble que llama la aten
ción de los curiosos , el sencillo tiene un mérito real que le hace 
mh y  recomen dable : i ¿° es ? cerca de tres, semanas ¿maá temprano 
que aquel : a.° forma generalmente - un ramillete m anilargo, y  
á veces tiene de treinta á cincuenta flores : 3 .0 un quadrode ja  ̂
cintos florece de üíí modo uniforme, de manera rqtie disponiéndo
le con arte se logra del espectáculo de un campo ó> de una colina 
cubierta de flores, lo qual no se consigue con el jacinto doble; 
para que este placer sea completo es preciso cultivar á un mismo 
tiempo los sencillos y  los dobles* para que los mías tempranos tras-« 
mitán una hermosa sucesión de flores > hasta que comiencen los mas 
tardíos. ; ^

S E C C I O N  I I L

D el cultivo;

En general és preciso alejar todo estiércol fresco.... Las tierras 
cretosas y  arcillosas son absolutamente cotitririasí á 4o$ jacintos;



rVan-Zom pel dice que los ha visto cultivar con buen éxito en 
J as. inmediaciones de Amsterdam, en unos terrenos que califica de 
sulfurosos. Considera la tierra arenosa como la mejor para los ja
cintos , si se tiene cuidado de apartar de ella la arena n m ,  lá 
amarilla, la blanca y  la menuda: la m ejor, añade el mismo , es 
la gorda, si es un poco viscosa, grasienta, y  no se. convierte en 
polvo amarillo á medida que se seca. La tierra arenosa que reco
mienda Van-Zom pel , es parda ó de color roxo oscuro, y  el 
agua que pasa por ella sale dulce; por lo menos, d ice , tal es el 
terreno de las cercanías de Harlemtan favorable para los jacintos.

En quanto á los abonos, los asientos ó fangos recientes de 
las zanjas o de los pozos no pueden menos de dañar á da tierra. 
E l  estiércol de caballerías, de ovejas y  de cerdos, capaz de apre^ 
surar la vegetación de las plantas, ocasiona á las cebollas can
cros perniciosos. Los excrementos , de qualquíera naturaleza que 
sean, reducidos á polvo, y  todas las preparaciones estudiadas no 
sirven de nada' para esto : lo dnico que conviene, para poner esta 
especie de tierra en estado de producir buenos jacintos , es el 
estiércol de vaca. En su lugar se pueden emplear hojas de árboles 
bien consumidas ( 1 ) ,  o casca reducida á mantillo á fuerza de ha
ber servido para otros usos en el jardín... H ay personas que crian 
jacintos sin tierra, en una mezcla de mitad y  mitad de estiércol 
de vaca y  de hojas y  casca, bien consumido, todo. Esta mezcla 
se trabaja durante dos años, y  prevalecen los jacintos tan bien 
como en las arenas p ard assiem p re  que la casca se baya: sacado 
de los noques dos .años antes de mezclarla con el estiércol, de 
manera que se halle ya medio consumida. E l montón de esta 
m ezcla, como de qualquiera o tra , debe hallarse expuesto al sol. 
Se recomienda como excelente una composición muy sencilla he
cha de tres partes de tierra nueva, ó de la que sacan los topos, de 
sus cuevas, dos de despojos de camas muy térreos, y  una de are
na de rio.

Otros exigen solo una tierra ordinaria de huerta , de medio pie 
de profundidad.

Quando se hacen montones de estiércol mezclados con tierra 
para tener, un mantillo propio para jacintos, se>debe en esto env* 
plear una tierra de huerta que no haya servido en mucho tiempo 
para estas flores. - > t ;

En Holanda se mezclan dos partes de arena parda ó roxa os- 
cu ra , tres partes de estiércol de vaca, y  una parte de hojas ó casa
ca consumidas. E l estiércol fresco se prefiere al de un año, porque

(?) En casa de un jardinero he visto mar* hitarse y  perecer un quadro entero de ja-« 
cintos por haber empleado hújaá de bogal en la' preparación dél terreno. ;
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se consume mas pronto y  se liga mejor. Se hace el monton lo mas 
extendido que se puede, relativamente al sitio , para que el sol le 
penetre mas fácilm ente, y  las materias se colocan allí por capas* 
Durante los seis primeros meses no se remueve esta mezcla, siáo lo 
suficiente para quitarle las malas yerbas tiernas aun; y  después se 
revuelve de seis en seis semanas. Su preparación no dura por lo co
mún mas que un año; se puede, si se quiere, trabajarle otro año 
para mayor perfección; pero mas tiempo le debilitaría. N o se em
plea mas que un año para alimentar los jacintos; y  quando, al 
fin del año se sacan las cebollas, se deshace esta especie de capa, 
para exponer la tierra al sol y  rem overla: después puede ser
vir para las tulipas y  tulipanes, ranúnculqs, anémonas, orejas de 
oso & c . ; pero no para claveles, porque la experiencia ha hecho ver 
que el jacinto comunica á esta tierra una qualidad que les es con
traria*

E l parage destinado á los jacintos debe estar bien ventilado, 
alto y  bastante seco, para que las aguas del invierno no se deten
gan allí. Como no se acostumbra regar estas plantas, es necesa
rio que las cebollas tengan en todo tiempo cierto grado de hume
dad ; pero el agua estancada 6 detenida les perjudica mucho.

Este precepto de no regar es únicamente bueno para Holanda, 
cuya atmósfera está excesivamente cargada de vapores y  de hume
dad » principalmente durante la época en que la cebolla se halla en 
tierra ; pero sería peligroso el practicarle en un clima mas seco y  
mas sereno* Los riegos, p u es, son necesarios, pero deben ser 
moderados, porque las plantas crasas y  las de bulbo no temen 
nada tanto como la humedad.

La exposición al levante proporciona á los jacintos un sol me
nos directo que la del medioaia , que los defiende del norte y  del 
este. La mayor parte de los jardineros prefieren la del mediodía; 
pero entonces es necesario tener una pared <5 un seto para que
brantar este viento, que alargando el vástago disminuiría la hermo
sura de la pirámide, y  para debilitar al mismo tiempo la acción del 
«ol, é impedir que la flor se pase pronto.

E l jacinto se multiplica por granas ó por sus cebolletas: para lo 
primero es mejor sembrar la grana de los sencillos, pero de muchas 
especies$ y  pava el segundo se cultivará un gran niímero de cebo
lletas de cada una de las que sean mas excelentes. Quanto mas se 
siembren tantas mas rarezas se lograrán; pues se sabe que A las es
pecies sencillas se deben casi todos los jacintos tan alabados. (Véase 
en la palabra especie  los medios de perfeccionarlas.)  Aunque los 
dobles suelen á veces dar grana, son raros los que producen espe
cies perfectas. Sin embargo, este es un medio de conseguir pronto 
flores dobles, y  se puede practicar con una especie de satisfacción,
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quando no hay empeño en tenerlos muy temprano.

No es el color el que debe determinar á escoger la grana de 
tal jacinto, con preferencia á otro. Lo mejor es arreglarse á las 
quaíidades ya indicadas. Ademas de esto, como el empeño es te
ner jacintos dobles, y  estos son siempre tardíos, las buenas leye* 
del cultivo prescriben que se haga mas bien elección de las gra
nas formadas en pies tardíos que en tempranos. Los curiosos re
cogen con gran cuidado las que provienen de flores cuyos péta
los son dobles ó triples.

Quando no se quiere recoger la grana de un jacin to , se 
corta la flor luego que ha hecho su efecto ; pues la cebolla se 
nutre así mejor que aexando formar y  madurar la grana.

Se puede coger la grana quando la película que Ja cubre ama
rillea, comienza á abrirse, y  dexa salir la grana, cuya madurez 
se anuncia por un color negro; entonces, quitando el tallo, se colo
ca en una vasija un poco honda 6 sobre una mesa, donde no le dé 
el sol ni el agua; aquí se acaba de perfeccionar la semilla , y 
después se limpia bien y  se guarda en un sitio seco.

Una tierra preparada como la en que se plantan las cebollas 
de jacinto, es conveniente para sembrar la grana ; y  en un país 
como el de Holanda se debe hacer esta siembra á Enes de O c
tubre; porque si se hiciese antes, las plantas tiernas, saliendo por 
invierno, serian sorprehendidas por las heladas que las harían pe
recer; y  por otra parte, si se difiriese esta época , el nacimiento 
seria muy incierto, ó á lo menos bastante tardío para perder un 
año. En Francia, según el clima, se siembra desde Agosto hasta 
fines de Octubre.

Hallándose la grana cubierta con una pulgada de tierra, se 
le echa encima un poco de casca medio consumida, para liber
tarla del frió quando salga.

Las cebollas que esta cria se sacan quando han pasado dos 
savias; y  durante este tiempo se arrancan con cuidado las malas 
yerbas que nacen allí, sin aexarlas que crezcan y  las ofendan. A i 
acercarse el primer invierno que deben pasar estas plantas tier
nas , se fortifican con media pulgada de casca. Nunca se riegan 
estas cebolletas nuevas: durante la sequedad del verano su ve
getación es muy lenta; y  en qualquier otro tiempo encuentran 
la humedad suficiente para poder echar sus raices, regularmente 
á 6 ú 8 pulgadas de profundidad. Si se las ha sacado de tierra, 
se hace con ellas lo mismo que con las mas adelantadas*

H ay algunas que florecen al cabo de quatro años , otras al 
cabo efe cinco , las mas al año siguiente, y  todas comunmente al 
séptimo, y  entonces se arrancan las que no han florecido.

En cada florescencia se observan los grados do perfección que
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adquieren las flores , para no conservar inútilmente las que no pro
meten nada de provecho.

En Holanda los meses de Octubre y  de Noviembre se con
sideran como la verdadera época para plantar jacintos; y  es tan 
peligroso el plantarlos antes como después, porque adelantándose 
se da lugar á que las flores aparezcan en un tiempo en que las 
heladas las hagan perecer; y  deteniéndose mucho, los tallos y  las 
flores salen imperfectos; y  por otra parte los que plantan los ja
cintos por Diciembre tienen luego el disgusto de ver que casi 
siempre las cebollas se dedican á echar raíces. En muchos para- 
ges de Francia se ponen en tierra por Agosto y  Setiembre; y  
las cebolletas pequeñas se ponen en almáciga á una ó dos pulga
das de distancia, baxo una pulgada de tierra.

Los jardineros no están acordes acerca de la profundidad eft 
que han Je  poner las cebollas. Lo común es de 4 á 5 pulgadas, 
procurando enterrar un poco mas algunas especies tempranas, 
y  menos algunas tardías, para que unas y  otras florezcan á un mis
mo tiempo. La cebolla enterrada á mas de 5 pulgadas produce 
comunmente un tallo delgado, y  flores poco dobies ; y  quan- 
to menos se le aleje de la superficie * tanto mas y  mejor será su 
producto , de manera que en lugar de dar flores durante quatro, 
cinco y seis años consecutivos, se aniquila al segundo o tercer 
año. : ; r  ; .

Las cebollas se plantan á la distancia de medio pie , y  al ca
bo de tres años se sacan ; pero algunos las sácán\todos los años.

Las que adquieren un buen grueso, y  pesan una onza ó onza 
y  media se hallan en estado de florecer perfectamente: las que 
tienen dos onzas y  media anuncian un vigor extraordinario y  de 
larga duración, y  estas suelen florecer trece años consecutivos, 
antes de comenzar á debilitarse produciendo cebolletas.

E l jacinto es menos susceptible que el ranúnculo y  la anémo
na de los efectos de las heladas, pero mas que el tulipán y  la 
oreja de oso; y  se pueden evitar estos malos efectos cubriendo 
la tierra con 2 0 4  pulgadas de casca ú hojas de árbol, que 
se procurarán quitar luego que hayan pasado las heladas, conser
vándolas para si repiten los fríos.

Van-Zom pel asegura que el frió que no penetra mas que has
ta 2 pulgadas en la tierra no hace daño á esta planta, y  que 
tampoco es malo dexar descubierto el caxon en el invierno, si 
hay probible seguridad de que no sobrevendrán heladas fuertes; 
y  añade que seria perjudicial el dexar cubiertas estas plantas con 
campanas y  caxones d eyidrio : en tiempo de rocío, porque le con
sidera como muy lavo rabie á su vegetación; y  pqr esta cansa du
rante la primavera se cubrirán entrada la noche, descubriéndolas
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por la mañana, lo mas temprano que sea posible.

Como el tallo del jacinto es suculento, no resiste á los vientos 
fuertes; pero para libertarle de su violencia , entre los medios in
ventados, uno de los mejores es clavar una varita flexible!, bien de
recha, lisa, del grueso del cañón de una pluma de escribir, y  de 
cerca de 2 pies de largo, enterrándola á una profundidad suficiente 
para que le sirva de apoyo , y  lo mas cerca del tallo que sea po
sible, sin tocar 6 por lo menos sin lastimar la cebolla; se ata el 
tallo á la varilla con un hilo verd e , ó mejor aun con lana verde, 
pero el nudo quedará un poco floxo , y  por cima de la flor mas haxa, 
dexando al tallo en disposición que pueda moverse á discreción del 
viento; y  por esto es mucho mejor echar un nudo común al tallo 
y  la varilla, que echarle lino al tallo y  otro á la varilla , porque así 
el hilo 6 la lana pueden ser levantados por la flor á medida que el 
tallo crece.

Para conservar el color de las mejores especies tempranas en 
que domina el color encarnado en el centro, ya solo, ya  matizado 
de blanco , se pone á cada, una un parasol de figura de medio gor
ro ó solideo, hecho de madera ligera ó de hoja de lata, y  sos
tenido por un palillo que se clava en tierra; pues el sol fuerte deli 
mediodía, dando en las flores, las pondría pálidas y  las haria durar 
muy poco. Quando la mayor parte de los demas jacintos del qua- 
dro se hallan en flor, en lugar de g£tos parasoles particulares, se 
pone un parasol general 6 toldo de lienzo, que estará siempre* 
puesto y  en pendiente^ sostenido jSpbre pies derechos de madera* 
ligera á una altura conveniejite, para poder andar en pie con co
modidad por debaxo: será del caso que este toldo se pueda correr 
y  descorrer por medio de un resorte, como las cortinas de las es
tufas ; porque ademas de que los jacintos no deben privarse del 
rocío, es mucho recreo el ver en una buena mañana ó tarde todo:el 
quadro descubierto. E l toldo debe estar echado quando el sol da 
en el quadro, quando llueve, ó quando lan och e es, muy frja ; y ; 
debe quitarse del todo quando tes mas de las flores comienzan. ir 
marchitarse , porque las cebollas necesitan del calor del sol para 
su provecho*

Importa mucho saber el modo de $acar las cebollas, cuya ope
ración se debe hacer quando;-el> fpllage se halla amarillo y  casí.se-r 
co. V an  Zompel desprecia la escrupulosidad de los que pretenden 
que cada cebolla se debe, sacar de. la tierra en este punto; porque.- 
esto dañaría á las que se dexan enterradas : y  así quiere que se de-; 
xen plantadas, aunque sus hojas esten enteramente secas, hasta, 
que en todo el quadro se pueda practicar esta operación; pues en
cuentra muchos inconvenientes en adelantarse á sacarlas de tierra.
- Se debe cuidar muchq de no ofender la cebolla; y  después de
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quitarle las hojas,que se desprenden fácilmente, se saca la cebollj 
con sus raices, sin quitarle las cebolletas ni la tierra que puede traer. 
Se quitan todas las túnicas cancerosas; y  si algunas cebollas se ha
llan dañadas se les corta hasta lo v iv o ; se pone cada una en una 
caxilla rotulada, qué compone parte de un caxon grande, distri
buido como el quadfo; este caxon se pone después sobre una me
sa , en un quarto seco y  claro , cuyas ventanas se abren quando el 
ayre  es puro y  sereno, y  se cierran antes de anochecer quando 
el tiempo está nublado.

En  este estado permanecen las cebollas hasta que las plantan. 
Entonces es quando únicamente se les quita la tierra que les ha 
quedado > se separan las cebolletas, y  examinando el estado de ca
da una, se le destina en el caxon un sitio conveniente al efecto 
que deberá producir en el quadro. Otro método hay para sacar y 
conservar las cebollas, y  consiste en sacarlas en un dia bueno,cortar 
las hojas á raíz de la cebolla, si por sí solas no se desprenden, no 
estregar, manosear, ni limpiar la cebolla, sino ponerla luego al pun
to con la punta hacia el norte en el mismo sitio, casi á flor de 
tie rra , después de haber llenado el h o y o , é igualado el terreno: 
luego con la tierra que se halla junto á la cebolla se cubre por 
todas partes , formando un montoncillo de una pulgada dp al
to. Si el tiempo es seco , se debe registrar la tierra toaos los dias, 
para ver si se ha caido , y  si la cebolla se halla descubierta; por
que si así sucediera, el sol en los primeros dias ocasionaría una fer
mentación violenta en los xugos que contiene la cebo lla , y  su pér
dida seria indefectible. Por esto seria también conveniente cu
brir estos montoncillos, únicamente las dos ó tres horas en que el 
sol es mas fuerte ; pero no en lo restante del d ia , porque se for
maría un moho muy difícil de quitar , y  que siempre altera la fres
cura y  belleza de la cebolla. Comunmente las cebollas permane
cen enterradas así por espacio de tres semanas ó un m es, y  pasa
do esté tiempo se encuentra su piel ig u a l, sana, ro x a , brillante, 
y  casi tan dura y  seca como la del tulipán , y  sacándolas entonces 
enteramente, se limpian y  guardan por diez ó doce dias en el quar
to , como queda dicho: después de esto se pueden colocar sin riesgo 
en qualquier parte, tenerlas empaquetadas y  privadas de ayre du
rante cinco ó seis m eses, lo qual seria impracticable si la cebolla 
no se madurase así, y  si sus xugos no se digiriesen y  perfecciona
sen por la acción del sol ó de la lluvia en la tierra que la toca por 
todas partes. Según Van-Zom pel se debe esperar á executar esta 
Operación quando la mayor parte de los jacintos tengan las hojas 
amarillas, sin imitar á los que precipitadamente sacan las cebollas 
luego que las puntas de las hojas anuncian que su vegetación se va 
disminuyendo« Este cultivador advierte 9 que impidiendo que la ce
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bolla crezca m as, cas! nunca madura, h! adquiere consistencia, y  
se forma en ella un moho verde, que penetrando en lo interior y  
hasta la corona de las raíces, las echará perder, á oesar de todos los 
cuidados de este método tan laborioso é incómodo*

Por lo demas, esta economía no de xa de tener sus inconve
nientes, aun quando se observe con la mayor éxáctitud; porque 
en algunos años suele hacer un calor excesivo en Ju lio  y  Agos
to , y  si sobrevienen lluvias, la superficie de la tierra comienza á 
fermentar, las cebollas se cuecen, se infectan, y  si se sacan se 
desecan. Se puede no obstante evitar este accidente colocándolas 
en una pequeña elevación donde el agua no se estanque , y  te
niendo el cuidado de cubrirlas durante las dos ó tres horas de 
sol fuerte, como queda dicho: también puede ser útil el liber
tarlas de la lluvia y  del sol quando el calor es excesivo.

Si el designio es guardar las cebollas, se ponen en una caxa 
llena de arena muy seca, colocándolas por capas alternativas dé 
arena y  cebollas. De esta manera se pueden conservar en ün sido 
seco, para plantarlas por A b ril, M ayo ó Ju n io , y  que den flo
res «n Julio y  A gosto; pero sin embargo de esto, estas cebollas no 
$e pueden conservar mas de un año.

Perfeccionadas por este orden, si se quieren remitir léjos, so 
procurará empaquetarlas bien, envolviendo cada una aparte en u» 
papel flexible y  muy seco, y  después se meten en una caxa cer- 
rada de madera , donde no penetre ayre ni hum edad: despée^ 
se puede envolver la caxa en hule, encargando especialmente qué 
se coloque esta caxa en el parage mas seco de la embarcación. 
Van-Zom pel reprehende la práctica de envolver las cebollas de ja
cinto en musgo de árboles, por m uy seco que esté; porque estas 
cebollas tienen mucho xugo, comunican ál musgo una humedad, 
que vuelven á sustraer muy pronto, y  comunicándola á la co
ronilla, hace que salgan raices grandes, con mucho perjuicio de 
la cebolla , cuyo inconveniente jamas se ha experimentado con el 
papel flexible y  seco: lo mas que puede suceder es que al ca
bo de muchos meses la punta ó pimpollo de la cebolla crezca 
como una ó dos pulgadas; pero de esto%no resulta ningún daño, 
porque quando se plante la cebolla echará en breve buenas rat
e e s : en una palabra, toda cebolla de jacinto bien sázonadá se 
conserva mejor en un papel, sini otra cubierta, quedas qué están 
expuestas al ayre en un quarto seco.

Se pueden tener jacintos en flor desde E n ero , plantando qua- 
tro ó cinco cebollas de especies tempranas, baxo una pulgada de 
tierra, en tiestos que se colocan en medio de una:capa de casca 
caliente* Si hay invernáculo se colocarán en ,él ílos tiestos cercá de 
una ventana, regándolos quando la necesidad lo exija, j



A  pesar de estos cuidados, las cebollas de jacintos dobles flore
cen siempre mas tarde t pero interpolándolas con las de sencillos 
se pueden formar unos quadros artificiales de mucha duración, 
sobre todo si se procura observar en ello la graduación de tempra
nos y  tardíos. f : .

Se tienen también flores de jacinto en invierno en las habi
taciones , sirviéndose de cebolleras de vidrio de 7 á 9 pulgadas 
de a lto , cuya parte superior sea bastante ancha, para que la ce
bolla asiente allí con comodidad. Escogiendo entre las cebollas 
sencillas y  dobles tempranas cierta cantidad de las que son muy 
redondas* y  que parecen haber adquirido todo su acrecentamien- 
so, se echa hácia el 20 de Octubre bástante agua llovediza re
ciente en cada cebollera, para que la parte superior al sitio ó cír
culo de las raíces se bañe en ella. No hay mas que hacer que 
renovar cada quatro semanas este agua , y  algunos le añaden ca
da quince días un polvo de nitro. Esto aprovecha á las raices 
y  al tallo;r y  quando han florecido se colocan en una rinconera 
ó en anfiteatro si hay muchas; '
<- Estas cebolleras prosperan sobre las cornisas de las chi
meneas donde diariamente se hace lumbre. Pero si el calor es 
tan. fuerte que puede calentar sensiblemente el agua, esta se des
compone^ contrae un mal o lor, se pudren las raices, se aumen
ta la infección, y  la planta perece sin haber florecido. Quando 
la lumbre es muy fuerte se debe procurar la renovación freqüente 
del agua de las cebolleras.

Algunas personas colocan las cebolleras en diversas sitios de 
un quarto, donde conservan una caldera de agua hirviendo, cu
yo  vapor contribuye mucho al buen éxito de los jacintos, ya 
cáyendo encima de ellos en forma de rocío suave y  muy fino, 
ya  manteniendo el ayre en una temperatura proporcionada á su 
vegetación. 1 • •

Las cebollas que han florecido de este modo en invierno , pues
tas luego en tierra salen en la misma época que las dem as, ad
quiriendo allí vigor; pero no se hallan en estado de florecer se
gunda vez, y  lo mas que se puede esperar es que al año siguien
te echen muchos cebolletas. ■

Se ve pues que el cultivo dé los jacintos no ofrece mas di
ficultades é inconvenientes que el de los tulipanes 6 de las ore
jas de oso. *

Los jacintos se pueden cultivar con buen éxito en toda Eu
ropa, aunque en general un clima templado es el que mejor les 
conviene. En Italia prevalecen perfectamente * y  con especialidad 
en; Roma * donde hay curiosos que sé las disputan á los Holan
deses. La Francia* conteniendo en,su extensión diferentes climas*
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ya  cálidos, ya  fríos, y  siendo su principal clima ’templado , po^ 
see muchas ventajas para el cultivo de esta plantan Los Holande
ses en un cielo menos favorable, Si exceden á los.-Franceses, es 
por su aplicación laboriosa é inteligente. Los de países septentriooar- 
les pueden también lograr tener esta planta por medio de iiiver
náculos d estufas.
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S E C C I O N  I V .  <

D e lla$ enfermedades de los jacintos. , "

Estas plantas están sujetas, i . °  a úna especie de cáncer, carac-- 
terizado por un círculo o semicírculo pardo o de color de hoja 
seca, que se extiende desde la superficie á todo lo interior de ía 
cebolla, correspondiendo á> la coronilla de las ra íce s , y  es una 
corrupción en los xugós de la cebolla. Quando e l mal no ha hecho 
muchos progresos, no ocupa mas que una parte de la cebolla, y  
apenas se le advierte este ■ vietò quando la planta se hallá en tierra, 
de manera que causa sorpresaci encontrarle, ai sacarla, en una ce- 
bolla de jacinto que ha vegetado bien en el mismo año ; pero luen
go que el círculo $e halla formado del todo , la enfermedad, es mor
tal: la cebolla jamas prosperará , y  el estadio de- sus hojas por k  
primavera indica quìi^está próxima á perecer Quando^ este'.vicio 
ataca pri me rame nte 1 a co ron illa , se apodera1 sin esenti r ;d e todo el 
interior, y  se declara exteriormente quando no hay remediOvPero 
si comienza por la punta, se contienen sus progresos cortando lo 
dañado, hasta que no Se descubra señal alguna de contagio. L a  
cebolla cortada aum hasta1 la mitad se repara después y  si acabada 
la operación la ponen ai sol detrás de un cristal , la hérida se seca 
y  se cicatriza prontamente. ^  1 1 ' ■ ■ - ^  ’

Como este mal es contagioso ¿ es necesario arrojar todás las ce
bollas que se hallen inficionadas y  sin esperanza de remedio \ pues 
todo quanto provenga de ellas tendrá el mismo vicio. Es pues in
dispensable registrar cada cebolla antes de plantarla, y  cortar can 
3tm cuchillo todo quanto se sospecha que esté dañado: si el in
terior está blanco no hay nada que temer. Los demas preservativos 
consisten en no plantar cebollas sanas junto á las inficionadas, no 
servirse de tierra que haya servido muchos años consecutivos para 
jacintos, no plantarlos en sitios donde el agua se estanque en el in
fierno , no emplear en su cultivo ningún estiércol de caballos de 
ovejas ni de cerdos á menos de estar enteramente consumido.

2.ü La segunda enfermedad, casi siempre mortal, es una liga 
infecta , que corrompiendo lo exterior de la cebolla ¿ penetra des
pués toda la sustancia. Quando el mal llega á este spènto > pereée
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forzosamente la plantadla cebolla contrae esta viscosidad en la 
tierra, sobre todo quandp no se hallaá  cierta profundidad, y  el 
terreno está> demasiado húmedo; y  fuera de ella quando después 
de sacadas, según se lia indicado, antes, las dexan secarse en el 
suelo. Se dice que un insecto es quien ocasiona este in a l,y q u e

Eara evitarle se podrán echar las cebollas en agua destilada de ta- 
acó , ó en un cocimiento de tanaceto, donde se dexarán por es

pacio de una hora, y  después se pondrán á secar en un sitio bien 
ventilado y  á la sombra.

3«0 Quando por primavera se advierte que la planta que va na
ciendo se marchita y  se seca, se puede conjeturar que las raices han 
padecido, ó por las heladas, ó por algún otro accidente; lo quaí se 
puede remediar sacando la cebolla, para limpiar las raices, y  qui
tarle las partes enfermas y  lo que haya brotado , y  después se 
vuelve á plantar, pero de modo qué quede ligerísimamente cubier
t a :  allí se secará., y  podfá al año siguiente echar cebolletas que 
pre valecérán i muy bien, m ■ -;¡ ■> o  ̂ r ^
/ 4 ,* se debe considerar como enfermedad dé esta planta el 
que su flor aborte quando se va á formar, porque este accidente 
casi siempre proviene.de la presión que experimenta la planta en 
-la tierra? helada , y  le\padecen menos ¡las cebollas plantadas por N o- 
yiembreque las qúe rlbLhan sido, antes.'

5,0 En la superficie de la  cebolla que está fuera de tierra se 
«encuentran á veces unas? tánicas que la corroen durante todo el 
tiempo que ha estado expuesta al a y r e ; y  así, antes que estas echen 
á perder las raices, se deben quitar, porque si sé dexan ocasionan 
k  muerte de la planta. Quitada la causa del»mal, se seca prontamen
te la  herida , sin que en lo sucesivo se tem a[ ningún inconvénién- 

ite ; porqué lo que únicamente -sucede és que ja; cebolla disminuyó 
en grueso , pero se pone vigorosa en la tierra¿ :

6,.°! .. Se debe igualmente procurar el quitar una especie de mo
ho verde que se forma en la superficie de la cebolla, y  que regu
larmente es peligroso quando esta no se^ha secado, y  después guar
dado bien seca. : . ....

Si estos diversos accidenteshacen perecer muchos jacintos, se 
encuentran grandes recursos en lasrnuchas cebolletas; que esta plan
ta produce ; porqué su facultad reproductiva es tan fecunda, que 
nacen estas cebolletas en los labios de todas las heridas que hay 
en las túnicas de las cebollas, hechas ya  por el esfuerzo de la mu
cha savia que las divide , ya  por incisiones practicadas de in
tento. ‘

Esta observación ha sugerido un medio de multiplicar abundan
temente ciertas ;especieí indolentes , que no están dispuestas á pro
ducir cebolletas. Un poco antes de sacar ks cebollas se saca la.

3 7 8  J A C



JAL J70
que se quiere excitar á la generación; y  cortándote en cruz des
de abaxo hasta una tercera parte de su altura, se vuelve á poner 
en la tierra, cubriéndola únicamente con una pulgada de élla. Qua
tto semanas después se saca, y  se pone á secar comò las demás, y  
después se planta ál mismo tiempo que ellas; N o echará, sin duda, 
mas flores , pero al año siguiente producirá, á veces, hasta diez 
cebolletas, las qua les se hallan en estado de producir buenos efec
tos al cabo de dos años.

La cebolla se puede dividir en muchas mas partes, por medio de 
incisiones, que de diversos puntos de la circunferencia, empezan
do por cima de* la coronilla de las raíces, penetren hasta el cora*- 
zon: estas incisiones deben también hacerse en círculo subiendo y  
baxando, de manera que la parte inferior de la cebolla y  su cora
zón se desprendan en un pedazo. Si la operación se nace bienj 
este pedazo puede formar en adelante una nueva cebolla, y  la par
te superior, consistiendo en un círculo de muchas túnicas juntas, 
suele á veces producir veinte ó treinta cebolletas; pero esta última 
división no dexa de ser arriesgada para la cebolla madre.

Aunque no soy florista de profesión, voy á proponer un mé
todo muy sencillo para multiplicar las cebollas , bien se compon* 
gan de escamas colocadas de manera que monten unas sobre otras, 
como las de la azucena & c . , <5 de túnicas contiguas como las ce
bollas comunes, las de los jacintos & c, : este método consiste en 
cortarlas en cruz de arriba á baxo, separando cada pedazo* dexán- 
dolos por algunos días á la sombra en un sitio seco y  ventilado, has— 
ta que el corte de cada pedazo esté seco y  cicatrizado; entonces 
se plantan separadamente , y  cada uno en lo sucesivo produce una 
cebolla.

T A C O V E A . (F . senecio.)
JA L A P A  D O N  D IE G O  , D O N  D IE G O , DO N P E D R O , 

A R R E B O L L E R A , B E L L A  D E  N O C H E , DO N D IEG O  D E  
N O C H E , JU A N  D E  N O C H E. Se ha confundido por mucho tiem
po esta planta, con la que suministra la jalapa de las tiendas, que 
es una verdadera especie de corregüela o convólvulo, cuyo ar
tículo puede verse, Tournefort la coloca en la tercera sección 
de la segunda clase, que comprehende las yerbas de flor de una 
sola pieza, : en forma de embudo, y  cuyo cáliz $e convierte en 
la cubierta del fruto, y  la llama jalapa flore purpureo. Linneo la 
clasifica en la perrtandriá monogihia * y  la nombra mira bilis jalapa,

F lo r; embudada, con cinco escotaduras* dobladas las partes sa
lientes. E  1 tubo es angosto, largo, y  ensanchado por arriba. La 
flor se compone de cinco estambres y  un pistilo. E l cáliz es de una 
sola pieza , y  con cinco lóbulos. ‘ ;

Fruto:, especie dé nuececilla m orena, oval,<y c o n  cinco es-



qujbaí > cíi cnya cavidad está encerrada la semilla.
Hojas ; ovales * y  terminadas en punta ; las de los tallos están 

sostenidas por Recibios y  las otras, entre las quales nacen las flores* 
están adherentes á .los, tallos. ? , ,, . ;

gruesa  ̂ éegtüzca exteriormente y  blanca por dentro, 
carnosa cómo los rábanos, quebradiza, y  que profundiza mucho.

P o n e  él. tallo crece hasta la altura de 2 pies <>mas; es her
báceo , duro, nudoso y  ramoso ; las flores nacen en lo alto, for
mando un manojo , y  las hojas están opuestas. Las flores varían 
mucho en ql color., aun. en un mismo pie:, y  nb es raro ver juntas 
flores,blancas, encarnadas , .y ;blancas disciplinadas de encarnado, de 
todo género de pajizosry y  pajizas disciplinadas de encarnado.
-■ Sitio ; originària de A mé r i c a y  cultivada en los jardines, dori
de florece desde el mes dé Junio hasta los hielos. Ésta planta re
toña de las raíces durante' muchos años seguidos, si no penetran 
los hielos hasta ellas ; -y algunas son tan gordas que las he sacado 
de la tierra mas gruesas que el muslo* v

Propiedades ; como la verdadera jalapa ha sido desconocida 
pór mucho tiem po, se usaba la raiz del Don D iego , y  la expe
riencia ha\ probado que es un purgante hidragogo, menos suave 
quizá que la verdadera jalapa ; y  que se puede emplear con utili
dad, suministrándola á los hombres y  á los animales, paro en cor
ta dosis. La raiz tiene eL sabor acre y  nauséabundo.

Uso : la dosis de: Ja raiz, reducida á:polvo , es parados animales 
desde dos dracmas hasta media onza ; y  para los . hombres de doce 
á quince granos, mezclados con otros purgantes ; sin embargo , es 
mejor la jalapa que viene de América,

Cultivo : es de maravillar que esta planta que hace tanto tiem
po que la cultivan los jardineros y  floristas, no haya experimenta
do mas" variedad que en lbs*cólorcs de sus flores ; en fin , que á 
fuerza de atìonos y  cultivo nò se hayan logrado "aun flores naayo- 
aes ó dobles* Puede sembrarse en almáciga ó de asiento, luego que 
no haya que temer los hielos tardíos; y  quando se trasplanta pren
de con facilidad.

E l tallo principal echa muchos ramos, y  estos ramos brotan de 
manera que forman una copa ancha , redonda, y  llena de flores; 
de tal modo , que cada pie compone un hermoso ramillete en los 
arriates. > . • - ,

E l Don Diego parece que teme la luz del dia ; y  así que el sue-’ 
ño principia á apoderarse de las demas plantas, esta se dispierta, se 
abre, y  hace ostentación de la variedad y  viveza de sus colores 
durante toda la noche, hasta que resplandecen al dia siguiente las 
rayos del sol; pero si durante el dia está cubierto el cielo de nu^ 
bes, la ñar mantiene abierta. Esta, pianta, después de sembrada,



no necesita mas cuidado que algunos riegos de quando en quando, 
y  escardarla. Así que madura la simiente se desprende del cáliz, y  
para recogerla se aguardará á que esté el suelo lleno de ella; resis
te á todas las injurias del tiempo.

JA L B E G A R , E N JA L B E G A R . ( F  b l a n c o .)
JA M O N . Es la pierna ó brazuelo salado de un cerdo ó jabalí. 

E l método de preparar los jamones varía según los parages. El mas 
sencillo es dexar los jamones, luego que se han cortado del ani
mal , durante tres ó quatro di'as tendidos sobre una tabla, para que 
la carne se asiente y  pierda alguna humedad : después se ponen 
sobre un tablero en plano inclinado, y  se cubren por todas par
tes de sal común, añadiéndole un poco de nitro, si le hay. El ja
món se sala mejor , es decir , toma mejor la sal en tiempo seco 
que en húmedo. Pero en este último caso se deben cerrar Jas ven
tanas , porque la sal común atrae la humedad del ayre , y  se liqui
da. Esta salmuera pasa por un coladero , y  cae en un barreño des
tinado para este u so , en el qual se echan las cabezas y  pies del 
cerdo.Todos los dias se vuelven los jamones de arriba á baxo, y  se 
les echa mas sal si la primera se ha derretido. E l nitro pone la carne 
mas firme y  mas encarnada que la sal común. No es posible fixar 
el número de dias que han de estar los jamones en este estado, 
porque esto depende del estado de la atmosfera , mas o menos se
ca , ó mas ó menos húmeda.

Método de los Romanos. Según Catón , después de comprados 
los jamones les cortaban los codillos: para cada jainon empleaban 
un modius ó celemín raido de sal común ; después  ̂echaban una' 
parte de esta sal en el fondo de la cuba, donde ponían un jamón 
con el cuero ó piel hacia baxo, cubriéndole enteramente de sal. En 
seguida colocaban otro encima de este , cubriéndole igualmente de 
sal, procurando que no tocase en el primero, y  asi iban sucesiva
mente disponiéndolos; luego que lo estaban, echaban sobre toaos 
una capa de sal bastante gruesa , de modo que todo quedaba entera
mente cubierto ; siendo preciso que esta última capa quedase á ni
vel. Lue<>o que estaban quatro o cinco dias en esta sal, los sacaban 
todos*con su capa de sal, y  ponían en el fondo los qué antes se 
hallaban encima , disponiéndolos como la primera vez , y  cubrién
dolos de sal del mismo modo : los sacaban al cabo de doce días, 
y  después de quitada toda la sal que tenían encima, los colgaban al 
ayre durante dos dias. A l tercero los enxugaban bien con una es
ponja, y  después de haberlos frotado con acevte los colgaban ai 
humo por otros dos di as ; al siguiente los quitaban, y  untaban con 
aeeyte y  vinagre mezclados , y  los colgaban en la despensa- sin te
mor de que la polilla ni los gusanos los atacasen. L o  que vamos a 
añadir lo  hemos tomado del Diccionario económico de QhomeL
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Métodos de Maguncia* Prim er método. Es necesario salarlos 
con salitre p u ro , tenerlos bien apretados en una prensa durante 
ocho días, empaparlos en espíritu de vino, donde se habrán echa
do semillas de enebro molidas ó quebrantadas , y  ponerlos á secar 
ai humo de leña de enebro. La carne de estos jamones se pone 
con este método encarnada y  durísima.

Segundo método. Luego que los jamones se sacan del cerdo es 
necesario ponerlos sobre un entablado , cargarlos con un tablón y

Íiedras por cima , y  dexarlos allí pdr espacio de veinte y  quatro 
oras: después se ponen á salar encima de lo restante del cerdo 

que está en el saladero, ó en otra parte; luego que han estado 
allí bastante tiempo se envuelven en heno, y  se ponen en una 
cueva, donde se hace una capa de tierra y  otra de jamones, y  se 
les saca de allí al cabo de dos dias; luego se ponen á hervir lias de 
vino con salvia, romero , hisopo, mejorana , tomillo y  laurel, cuyo 
licor se echa á los jamones en un tarro bien tapado, y  se les de
xa así dos dias; después de lo qual se cuelgan en la chimenea o 
en una percha contigua á ella, sahumándolos durante cinco ó seis 
dias, diversas veces, con leña de enebro.

Tercer método. Se salan los jamones y  se guardan en sal por cinco 
dias; se sacan después y  se ponen entre limaduras de hierro por 
espacio de diez dias, se lavan luego en vino tinto, y  se guardan en 
un sitio reducido, donde dos veces al dia se encenderá lumbre 
de enebro, por espacio de diez dias, quando mas,

Quarto método. Luego que se ha matado el puerco, es nece
sario cortarle los jamones y  estirarlos bien, para que queden bien 
tendidos; se ponen á sudar en la cueva, y  se les dexa allí qua
tro dias en tiempo seco, y  dos solamente en tiempo húmedo, te
niendo cuidado de enxugar freqüentemente el agua que sudan, 
y  después se les pone en prensa entre dos tablones, y  se dexan 
allí tanto tiempo como han estado en la cueva. Entonces se les 
sazona de sal , pimienta, clavos de especias y  anís molidos; pa
sados nueve dias se sacan del saladero para ponerlos en lias de 
vino otros nueve dias; luego se envuelven en heno, y  se entierran 
en la cueva en un sitio que no sea muy húmedo; pero fio se 
deben dexar allí mucho tiempo, no sea que se echen á perder. 
Sacados, sé cuelgan en la chimenea, y  se ahúman dos ó tres ve
ces al dia con leña de enebro, quemada directamente débaxo. Es
tando secos se cuelgan del techo de un quarto , que no sea hú- 
medo, y  se dexan allí hasta que se hayan de comer.í

Método de Bayona, Para salar el jamón se deben dexar pa
sar siete ú ocho dias, ó espetar á que se ponga pegajoso. En
tonces, habiéndole lavado bien y  raspado, totíiao tantas onzas 
de sal como libras pesa el jam ó n ,,y  otras tantas onzas de saii-
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tre como onzas de sal > todo molido, le sazonan, y  le colocan 
sobre una tabla inclinada, con una vasija en la extremidad mas ba- 
xa i para recibir lo que destile, lo quai sirve para humedecer el 
jamón de quando en quando con un paño, hasta que lo embeba todo. 
Después de esto le enxugan, le untan con heces de vino, y  quan
do está seco le cuelgan en la chimenea, para ahumarle con leña 
de enebro tres 6 quatro veces al d ia , por espacio de una hora, y  du
rante cinco o seis dias. Luego que está seco le ponen entre ce
niza para conservarle.

JA Q U E C A , E M IC R A N E A . Med* R ut* Dolor agudo que 
coge el lado derecho ó el izquierdo de la cabeza, algunas veces la 
frente, la parte posterior y  la superior, y  freqüentemente un solo

Eunto. La caracterizan siempre dolores vivos, agudos é insoporta
les. Los que la padecen no pueden á veces resistir la lu z , y  se 

ven en la precisión de encerrarse en sitios oscuros. Estos dolores 
no siempre se limitan á la parte afectada, sino que también se e x 
tienden hasta los oídos, de suerte que ei menor ayre produce en 
este órgano una de las sensaciones mas vivas y  dolorosas. Algunas 
veces también las encias se resienten de su impresión.

En algunos sugetos la jaqueca ocupa una parte tan pequeña 
que les parece que les introducen un clavo. El pulso en este estado 
se resiente de la irritación de la cabeza, poniéndose comprimido, 
tenso y  punzante. Sobreviene la convulsión, se advierten los so
bresaltos de los tendones, como también las náuseas y  los vómitos. 
Se distingue fácilmente la jaqueca del mal general de cabeza lla
mado cefalea. En esta el dolor es general en la cabeza , sin excep
tuar ninguna parte , y  en la primera, por el contrario, está circuns
crito y  fixado en una parte determinada. (VI c a b e z a .)

La jaqueca es verdaderamente una enfermedad periódica. E l 
menor desarreglo de régimen , el tránsito repentino de un sitio cá
lido á otro frió , y  la supresión de la traspiración producen la re
petición periódica.

Los que tienen una vida ociosa y  poltrona» los glotones, los 
que no hacen cxercicio , las mugeres , principalmente las estériles, 
están por lo general muy expuestas á jaqueca, porque su organi
zación y  la sensibilidad de sus nervios contribuyen en gran manera 
á esta enfermedad.

Puede excitarla todo lo que interesa la cabeza y  las partes que 
dependen de ella. La irritación de las fibras del cerebro y  de sus 
membranas, su inflamación , la contusión del pericraneo „ los gol
pes recibidos en la cabeza , la lesión en las partes blandas y  exte
riores, y  qualquiera conmoción son otras tantas causas idiopaticas 
de la jaqueca; pero también las tiene simpáticas ,  como son una 
abundante saburra en las primeras vias ,  las lombrices en el esto-
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m ago, la supresión de los menstruos, del fluxó hemorroidal y  de 
los loquios, la repercusión de alguna erupción cutánea, y  to Jo  !o 
que puede afectar la matriz y  las partes que dependen de ella. 
Proviene también algunas veces de superabundancia de humores, y  
de causas morales; entre estas se deben comprehender todo lo que 
afecta vivamente al alma y  excita en el sistema nervioso ciertas os
cilaciones; las pasiones fuertes, las grandes pesadumbres , los de
seos inmoderados y  sin efecto, una demasiada irritación en el sistema 
arterial. Y  en fin depende freqiientísimámente de un ejercicio ex
cesivo , de un trabajo muy penoso, y  del abuso de las bebidas es
pirituosas.

Según la diferencia de los síntomas que caracterizan la jaque
ca y  la cefalea, se puede decir que no hay persona , aunque no 
sea facultativo , que no sepa lo que es jaqueca, y  no la distinga 
de la otra enfermedad.

Aunque la jaqueca, en general, es una enfermedad poco peli
grosa, no por esto se debe descuidar y  perder de vista: ni tam
poco conviene irritarla demasiado con aplicaciones y  remedios po
co convenientes; pues en este caso podría tener conseqiiencias y  
resultas funestas, degenerando en inflamación, y  exponiendo al 
paciente al mayor riesgo, ó determinando ciertas enfermedades 
de o jos, y  ocasionando su pérdida.

Debe procederse con mucha circunspección en las aplicaciones 
vulgares, que jamas se dexan de usar, y  que por lo común soii per
judiciales. Así antes de aplicar los remedios, conviene examinar 
atentamente, y  procurar descubrir la verdadera causa de la ja
queca, para obrar con arreglo á ella.

L a  jaqueca que proviene de causa pútrida en las primeras vías 
se atacará con vomitivos y  purgantes adequados ; pero si á pe
sar de elfos subsiste, y  es originada por debilidad de .estomago» 
•se darán aguas ferruginosas, .los marciales, algunas cucharadas de 
elixir de garnis, de cachú en bruto ó preparado con violeta, el 
rob de enebro , el ruibarbo, y  otros diferentes estomáticos.

Si depende de la supresión de los menstruos, de las hemor
roides , 6 de la evacuación de algún cauterio, es preciso enton
ces restablecerlas, y a  sea con sangrías, ya  con sanguijuelas, ó ya 
con vexigatorios.

Si proviene de tensión de nervios, de una irritación fuerte, 
por espasmo, y  de rigidez en toda la constitución del cuerpo, los 
baños caseros, ios caldos frescos, los remedios anti-espasmódicos, 
como el alcanfor corregido con el nitro, los narcóticos dados en 
corta dósii*. el agua de las flores de tilo , la infusion de flor de 
manzanilla ó de yerbabuena, y  el suero, son los remedios re
comendados cu semejantes casos.
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Si las lombrices son las que la ocasionan, tos aceyteí combina* 
dos con triaca, el agua de yerbabuena, y  los diferentes polvos 
absorbentes, producirán seguramente los mejores efectos.

Quando la jaqueca provenga de plenitud de sangre ó plétora* 
está indicada la sangría del brazo ó del pie. >

SÍ el dolor de cabeza no cede á estos remedios, se aplicarán 
en la parte dolorida cabezales ó paños ¡de aguardiente de esplie
g o , de espíritu de vino alcanforado, ó un emplasto de opio.

En la jaqueca periódica se empleará la quina, sin perder de 
vista entre tanto la intensidad del dolor, y  ciertas circunstancias 
que pueden ser inseparables de la enfermedad. Pero el cauterio es 
el verdadero específico de las jaquecas inveteradas. Gramt curó á 
una señorita que padecia una fuerte jaqueca muchos años había, ha« 
ciéndole un cauterio en la cabeza en la unión de las dos suturas 
sagitales y  temporales; pero la profundidad de este cauterio debe 
llegar hasta el hueso, porque es necesario que quede del todo des
cubierto , y  despojado de su periostio.

En la jaqueca por laxitud y  debilidad de toda la constitución 
son muy convenientes los baños fríos, las sustancias aromáticas, la 
quina v  las diferentes preparaciones marciales.

W esley  hace inspirar por la nariz durante media hora el humo 
de ambar: en lugar ael cauterio manda que se rape la parte afec
tada, donde aplica un emplasto que se pueda pegar, y  en el qual 
se habrá hecho un agujero redondo como una peseta, sobre cuyo 
agujero se ponen unas hojas frescas de ranúnculo, machacadas y  
empapadas en su propio x u g o , que hacen un vexigatorio muy sua
ve y  que se puede usar sin ningún riesgo.

Quando la jaqueca proviene de humor gotoso mal situado, si el 
enfermo no puede resistir la sangría, se le bañarán freqiientemente 
los pies, y  se le estregarán á menudo con un paño. Si esto no pro- 
duxese efecto, se le aplicarán cataplasmas de mostaza y  de rábanos, 
ó sinapismos en las plantas de los pies.

Ultimamente, los socorros morales coadyuvarán al buen éxito 
de estos remedios, si la jaqueca proviene de disgustos graves, y 
de ciertas pasiones de ánimo. M. A M I.

JA R D IN . Terreno de recreación, destinado al cultivo de flo
res y  plantas olorosas.

C a p . I. De los jardines de flores,
Se c . I. De la situación que se les debe darf y de las prepara

ciones que exige la tierra.
S ec . II. Del tiempo en que deben sembrarse.
S e c . III. D el tiempo en que deben plantarse las cebollas, ra

núnculos y anémonas.
TOMO IX. CCC



C a p . IT. De los jardines de fu ro  adorno.
S e o . I. D e las observaciones preliminares que se han de hacer 

antes de form ar el jardín .
S e c . I I .  D e las disposiciones generales del jardín.

C a p . I I I .  D e los jardines ingleses.
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BE LOS JARD INES DE FLORES.

E n  este capituló--solo trataremos de los jardines de flores, de
sando para el-siguiente lo que! se llama parterre ¡ que propiamen
te pertenece á los jardines de puro ádorrio.

S E C C IO N  P R IM E R A .

D e  la situación que se les debe dar¡ y  de las preparaciones 
t - que exige la tierra.

1 i . °  ? D e la situación. SeMebe colocar el jardín en un parage ele
vado 9 donde corra libremente el ayre y y  abrigado de los vientos 
del norte y  de las costas , porque de ellas vienen los vientos im
petuosos ; bien qué estos abrigos han de ser de modo que, ya 
sea efecto del arte ó dé la naturaleza; el jardín ha de gozar de 
todaX las exposiciones, para que' el propietario pueda cultivar las 
plantas que nacen tanto én el ínedtodia como en el norte. Las 
flores no sé crian bien en loá jardines pequeñas, ni en lo$ que 
se hallan rodeados de edificios altos, porque en5 estos el sol dura 
poco, ya  sea porque da tarde, d porque se quita muy tempra- 

' no; ademas* de que el sol se reconcentra ? en Olios, y  ahoga las 
plantas, porque su ardor no isé templa con el áyre fresco que corre 

* én lo sq u e se lia lia n  desembarazados y  libres; la humedad que 
se introducé una vez se disipa tntiy tardé i por la misma Tazón; 
el rocío y  el sereno son en ellos más abundantes,  y  las heladas y  
escarchas les causan mucho mas daño.

L a  segunda condición es que tenga agua'con abundancia ,  ó á 
lo menos proporcionada á las necesidades del jardin ; y  si nace 
de fuente que tenga un estanque ca^az^de 'contener urta cantidad 

'-de agua que ^conserve él calor que reeiba de la atmósfera (Véan
se las palabras r i e g o  y  f u e n t e ; ) ;  y  la tercera , que el jar- 
din tenga una pendiente suave y  proporcionada á stí extensión, 
ipara que no se estanquen-las ^agu|s llovedizas. Si esta pendiente 
es muy rápida, el agua, que d isuélvela tierra vegetal ó humusy



se  la llevará consigo, y  no dexará mas qtie la tierra matriz,
2.0 D e la calidad de la  tierra. Sé que un aficionado á flores 

dispone como quiere la tierra donde piensa colocarlas, porque 
si es arcillosa, saca una porción , y  le sustituye otra prepara
da á proposito; si es arenosa la mezcla con otra que le dé cuer
po y  aglutine sus moléculas; en fin la tierra de un jardín de flo
res es ni ja del arte, y  jamas puede hallarse preparada así por la 
naturaleza sin ayuda de este; no obstante, es muy útil que el jar-? 
dinero,elija una tierra buena y  muy vegetal, porque habiendo de 
servir de base á los preparativos del jardinero, este no tendrá 
que hacer tantos gastos, ni le costará tanto trabajo el prepararla»

3 .0 D el modo de preparar la tierra. Las raíces de cada espe
cie de plantas no nos permiten que nos engañemos en quanto á la 
profundidad de tierra buena que cada una de ellas exige. ,(Véase lo 
que se ha dicho en el capítulo primero de la  palabra h u e r t a .)  Des
pués de habernos asegurado de la profundidad de las raíces de ca
da planta, debemos considerar la dirección que toman * y  qual es 
su forma; por exemplo, las plantas de cebollas, como los jacintos 
y  ios tulipanes; de tubérculos, como los ranúnculos y  las anémonas, 
no quieren abonos animales * á menos que esten muy consumidos 
y  reducidos a l estado de mantillo. Si la tierra retiene el, agua o el 
suelo es arcilloso, se podrirán estas cebollas, porque $e mantienen 
mas por las hojas que por las raices; y  al contrario prosperarán en 
una tierra franca, vegetal* sustanciosa»Y y  mezclada por partes 
iguales con hojas podridas de árboles, bastándoles una capá de 8 
pulgadas de tierra preparada de esta manera; con la advertencia 
de que las hojas de los árboles, que hemos dicho que se hato d e ; 
mezclar con la tierra , no sean de nogal ¿ mirto ni roble , porque 
su astricción y  amargura natural son. -muy perjudiciales; á las 
plantas: lo mismo sucede con las de higuera- Los claveles no piden 
una tierra tan dulce, porque echarían muchas ratees y  pocas flo
res. Los álhelis y  otras plantas análogas prosperan en ella; pero 
mucho rnejoepettLuna buenfc tierra mezclada, con estiércol d ean i-, 
males, comitaldjüe tenga la profundidad de j  2 á 1 { puIgadas, e l , 
parase en «JuouSa^pIanteD^ Como*en el articulo, que correspondí: 
á cada planta hablamos de la preparación de U tierra que je convie
ne ,  seria una repetición inútil detenernos mas en esto. He citado 
los exemplos anteriores, en general, solo para indicar la necesidad 
que hay de variar el suelo del jardin según lo exige la necesidad*

En los jardines de flores debe haber ún sitio festinado sola
mente para preparar vías tierras, y  este se compondrá- de \afgunas 
divisiones hechas con tabiques. Estas divisiones Jas bañará el sol, 
y  estarán cubiertas con tablas ó paja , ó con un techo verdadero, 
para que el agua no lave la tierra que en ellas se halle, y  para que
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expuesta á lóS rràyo$ deh sól atraíga la sal aérea, que es quien 
combina' sus principios. ( Véase la palabra  b e n e f i c i a r  , y  el ultimo 
capítulo ¡de la  palabra CVhTivo*)

Las tierras se preparan luego que se les cae la hoja á los ár
boles, y  la operación se executa de este modo : se amontonan 
las hojas so las, 6 mezcladas eon tierra y  abonos animales, según el 
intente^ si e l cobertizo resguarda enteramente el monton, y  las 
lluvias no pucderj mojarle, sede echa agua de modo que la hume-* 
dad penetre hasta abaxo, y  se dexa en este: estada hasta pasado 
eí invierno; A  los primeros di as buenos en que el sol calienta en' 
la primavera se deshace el monton, se extiende, se apalea, se re
vuelve, para mezclarle bien, y  se vuelve á amontonar en el co
bertizo: si á este tiempo se halla seca, se vuelve á m ojar, por
que sin humedad no hay fermentación, ni por consiguiente des
composición , ni recomposición. En el mes desjunto ó Julio se 
repite lar misma operación, y  lo mismo eu el de Octubre.

* Los floristas zelosos y  amantes de la perfección nò emplean la 
tierra preparada como acabamos de decir, hasta después de ha
ber pasado dos años en este estado; y  hacen muy bien, porque 
este es el único medio de conseguir la tierra suficiente y  propor
cionada & \ í  naturaleza de cada planta en particular, porque de 
està mezcla bien hecha y  bien apropiada depende, nò solo la be
lleza ^ d e -la s  flores, sino1 íambien la perfeccion de las especies. 
(Véase esta palabra.) Tampoco, si pueden, emplean la misma 
tierra dos veces para una misma especie de plantas,, sino que la 
vuelven á combinar con o tras, y  la emplean en plantas de una 
constitución diferente. • - ¡ p ; -,

Algunos floristas1 buseain- con mucha ansía la tierra que los to-? 
pó$> atnòntonàtv cerca de sus cU evas;yo  no sé por queyprresaun-^ 
qüe está bien dividida y  atenuada , su calidad siempre es Ja mis
ma: es decir, qtic si es arcillosa, el agua y  la sequedad la en*  ̂
durecetán como antes, y  si es arenosa siempre quedará sin ad
hesióny  y  no se diferenciará en nada de la delacampo ó camino 
de dohde íá há^a saciado el*topop"La¿buena catífte&deresta tier
ra es pues relativa y j nò ^esenciali Tia que se sacaídet los troncos 
podridos de los árboles es mucho m ejor, ¡pues es ub despojó de 
las sustancias vegetales bien consum idas;.y por lo mismo exce
lente para los Criaderos de las semillas finas, delicadas y  - difíciles 
de germinar. ?

Algunos curiosos batí creído que disolviendo en el agua 
drogas3 dé teñir, y  regándo Cori- esto agúa las plantas ; ¡llegarían 
á? darles còlóìr, y  á 1 futmltr, pót e jem plo , ¡clavelek negros & c. 
N o h a y  en la naturaIezá flor alguna riegra ni es de creer que 
varíe sus leyes por dar gusto al florista. Podía este,  adem as, ad-
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vertir que la savia no recibe jamas ningun principio coloreado, 
sino que sube siempre ciara, y  en estado de evaporación. El lio* 
rista debe contentarse con criar flores hermosas y  grandes, y  
nada mas; dando su atención á cosas útiles, como son los expe
rimentos que pueden hacerse sobre la hibricidad de Jas flores. 
( Consúltese la palabra h íb r id a , y lo que se ha dicho en el ar
tículo albarjcoque. ) Pero todas estas tentativas serán inútiles 
haciéndolas sobre flores dobles ó privadas de las partes orgánicas 
de la generación : casi lo mismo sucederá con las semi* dobles, 
puesto que no tienen mas que un paso que dar para hacerse do
b les; pero los ensayos sobre flores ¡sencillas, vigorosas, grandes y  
bien alimentadas, satisfarán la curiosidad, si los géneros no son 
muy desproporcionados.

4 .0 De los objetos necesarios para un jardín de flores* Si 
el aficionado tiene pasión por las flores, necesita de una estu
fa , de una narangera, de caxones de vidrio, estiércol de camas, 
casca, capas, campanas & c. Pero el aficionado sin entusiasmo se 
lhnitá á tener un caxon de vidrios, algunas capas, y  cierto nú
mero de campanas. Las m acetas, vasos.y caxas de todo tamaño 
son necesarias á uno y  otro, como igualmente muchas macetas 
llanas para criaderos, y  cribas de alambre, de diámetros diferen
te s , y  de crines y  ¿uero para limpiar las semillas: también lo son 
las rejas de alambre y  los zarzos de madera, para limpiar la tier
ra: palas, layas, rastrillos, cordeles, plantadores, regaderas, aza
dones , almocafres &c.

; o Deberá tener un sitio espacioso y  cubierto, seco , y  que pue
da ventilarse quando lo exija la necesidad, y  al rededor de las 
paredes formará una especie de estante, dividido en andeles co
m o-aquel, para conservar y  guardar en cada división las cebo
llas, las raíces & c . l a  división se advierte que ha de ser de ma
dera, porque siendo de una cosa débil, un ayre fuerte podía tras
tornarla ,  y  confundir todas las semillas y  especies. Los andeles 
d e l estante se pintarán de colores diversos, y  el jardinero ó  afi
cionado se tomará el cuidado de colocar las cebolletas ó  raíces en  
los apartados del mismo color; que es el único medio de no engañar
se y-de disponer á su gusto la mezcla de colores que-quiera poner 
en el jardín al tiempo de plantar. Las cebollas y  raíces pueden tam
bién clasificarse en caxiUas, según sus divisiones; pero el primer 
jpétodo es preferible, porque habla mas directamente á los ojos.

La misma distribución y  separación se puede hacer para las 
semillas; aunque y o  preferiría el uso de las calabazas de vino; 
porque en estas se pueden grabar, quando están aun en la mata , en 
la parte exterior los nombres de cad a  especie, o bien se le pega’ 
encima un papel que tenga cortadas las letras,  ó  se les pega se
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paradamente cada letra, y  entonces la mutación de color-que can
sa el sol las distingue y  hace aparecer. Quando llega á madurar, 
ya estos caracteres no se pueden borrar, y  las calabazas servirán 
para este efecto quince o veinte años, conservándose en ellas las 
semillas mejor que en talegos de lienzo , ó en papeles , y  atán
doles una cinta al cuello, pueden colgarse contra la pared , á un 
clavo, ó de qualquier otro modo.

E l jardín de flores necesita de un anfiteatro ó gradería, tanto 
para colocaren ellas las macetas, como porque ofrece á la vista una 
perspectiva agradable, y  conserva por mucho mas tiempo las flo
res. Este anfiteatro se ha de cubrir con un techo 6 encerado, pa
ra que liberte á las flores de los ardores del sol y  de las lluvias,

3ue son las que abrevian su v id a, y  no permiten al florista gozar 
e ellas mucho tiempo.

L a  altura de las gradas se ha de proporcionar a la  de los tiestos 
que en ellas se quieran colocar, porque sin esta precaución las ore
jas de oso& c. figurarán muy mal en una grada destinada para mace* 
tas de claveles, ae margaritas, amarantos & c ., y  es preciso colocar 
de tal modo las m acetas, que no se descubra ninguna parte de 
ellas, excepto las de la primera grada, porque a s í, el verde y  las 
flores ,  hallándose en una proporción ascendente y  continua , pre
sentan la vista mas deliciosa ; pues no hay belleza quando unas 
flores se ocultan o confunden con otras. E l arte de agradar en esta 
materia consiste en que cada flor se vea separadamente, y  el gus
to del aficionado está en la disposición del anfiteatro, en el con
traste de los matices y  colores, de modo que resalten unospor  
otros , y  en Casarlos de manera que cada flor considerada separa
damente parezca perfecta.

. Los tulipanes , ranúnculos, jacintos y  anémonas se ponen ra 
ras veces en macetas, regularmente se plantan á campo raso, don
de se crian mejor.

Los ardientes rayos del sol y  las lluvias son enemigos declara
dos de las flores, así para que se conserven mas tiempo es preciso 
cubrirlas con lienzos, sostenidos con estacas; pero como por lo re
gular estas estacas son muy baxas, las plantas respiran! con dificul^; 
tad, y  la vista apenas puede disfrutarlas; por esta razones mejor; 
servirse de tiendas sostenidas con bastidores bastante altos, para 
poderse pasear por debaxo de ellas, y  gozar de las flores á la hora

3ue queramos. A l ponerse el sol sé ladean las tiendas hácia un la- 
o , para que gocen las plantas de la frescura de la noche; y  nun

ca las flores están mas hermosas que quando la demasiada luz del 
sol se halla moderada por las tiendas, que son para los jardines, 
lo que los marcos para las pinturas»
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SECCION II.

Del tiempo de la siembra*
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Quando no nos hallamos con muchas flores de distinción, es 
preciso sembrarlas, ó satisfacer nuestro gusto á costa de mucho di
nero; de este modo se goza antes, pero perdemos el placer lison
jero é inexplicable de haber adquirido por nuestro cuidado y  
atención una especie nueva, ó de haberla perfeccionado. Los F la
mencos y  Holandeses comercian en semillas, las venden muy ca
ras, pero debemos comprárselas, porque generalmente son hombres 
de bien, y  no engañan á nadie; especialmente debemos recurrir á 
ellos para las primaveras, y  orejas de oso, porque estas dos plantas no 
se criarán jamas bien en nuestras provincias del mediodia: se sem
brarán luego que esté madura la semilla, en tierras llenas de estiér
col consumido, ó en la tierra negra que se saca de los troncos de 
los árboles viejos; se sembrarán á fines de invierno, como también 
Jas orejas de oso, tulipanes, jacintos y  claveles. Muchos aficiona
dos esperan al mes de Setiembre para sembrar las semillas de ce
bollas, temiendo sin duda el calor del verano; pero este inconve
niente se previene colocando los arriates ál norte, y  de este mos 
do la planta habrá ya  tomado consistencia quando llegue el invier
no. Sobre esta materia cada uno debe consultar el país que habita, 
y  la experiencia; no obstante, me parece que jamas se pierde nada 
en imitar ,á la,naturaleza, la quál confia á la tierna las semillas lue
go que están maduras. Quando las plantas son anuales, y  las heladas 
fuertes las pierden, seguramente no nacerán las semillas antes del 
invierno; si son viyaces, y  no temen el frió , sin duda germina
rán y  vegetarán luego que el ambiente tenga el grado de calor 
qué les conviene. (Veanse los experimentos excelentes de Duha— 
mel descritos en la palabra a l m e n d r o .) Estas son las leyes in
variables que deben dirigir á los floristas.

Las semillas de las anémonas y  ranúnculos se, siembran al mis~ 
mo tiempo.

Los junquillos, los narcisos ni la tuberosa no se han mejora
ndo multiplicados por semillas ; pero las especies de tulipanes se 
han multiplicado así infinito; los aficionados no gustan de tulipa
nes dobles; pero, no obstante, figuran muy bien en las extremida- 

* des de un jardín grande.
Es muy fácil apresurar la época de sembrar las flores ordi

narias , quando hay estufas , caxones de vidrios, capas , campa
nas, esteras & c . ; pero quando estas cosas faltan, es preciso es

merar á fines dé invierno, es d ec ir ,  ál mes de Abril para las prQ^
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rindas de! norte , al de Febrero para las de! mediodía, y  al de 
Marzo para las del centro del R eyno. Esta ley general admite p«>cas 
excepciones , y  vale mas preparar capas , y  sembrar sobre ellas 
luego que arrojen el primer fuego* que sembrar á campo raso ; ad
virtiendo que no es el calor el que produce los grillotalpas {Véase 
la p a la b ra tk x x k ) ,  insectos malhechores que destruyen las pfantas 
si no los sofocan inmediatamente con a c e y te , como airémos en es
te artículo. Para evitar este inconveniente se cubrirá el suelo de 
las caxas con tablas bien unidas, y  montando unas sobre otras, y  
tatnbren ai rededor, hasta la altura de j  ó 6 pulgadas*y en qaso de 
que no haya madera se pueden sustituir ladrillos»

Quando por falta de estos socorros nos hallemos precisados á 
sembrar á campo raso, esperaremos á que el tiempo se asiente, y  
se fixe cierto grado de calor en la atm ósfera, escogiendo en todo 
caso el sitio mas abrigado que hallarse pueda. Las heladas tar
días son el azote de las semillas tempranas; las adormideras, las 
amapolas, y  las espuelas de caballeros deben sembrarse en Octubre, 
porque las que se siembran en Marzo ó Abril no se crian tan her- 
mosas como las primeras. La regla mas segura para saber el tiempo 
en que se han de sembrar las semillas * es observar el en que se 
caen de las plantas, germinan y  nacen, y  aquel es el cierto; ¡mi-* 
temos pues á la naturaleza, que no nos engaña jamas»

SECCION III.
D e l tiempo en que se han de plantar las cebollas r  ranúnculos

y anémonas•
t ®  D e tas cebollas. En  cada país hay una regla segara , que 

fixa la época en que deben plantarse, de qualquier especie que 
sean , y  esta época es quando nace el tallo en medio de la ce» 
bolla , ádvirtiendo que vale mas sembrarla un poco antes que naz
ca que después, porque en este caso sufre mucho la planta^ y  
aunque esto tiene algunas excepciones , no destruyen la regla 
general. La época en que arrojan el tallo varía según el ca
lor del pais: las cebollas de jacinto, de tulipán , y  generalmente 
de todas las especies que se sacan de la tierra en el verano, des
pués que la hoja se seca, se plantan en el mes de Octubre en 
las provincias del .norte; y-las que se dexan en tierra muchos años 
consecutivos, se han de trasplantar en el mismo tiem po; no obs
te, en el norte de Francia pueden plantarse, quando mas tarde, en 
el mes de F eb rero ; pero no es lo mismo en las provincias del me
diodía, en las quales la cebolla se consume echando hojas, si no 
la plantan á fines de Setiembre ó á principios de Octubre * y  pa-



sado este tiempo la flor que da es pequeña, porque se precipita 
mucho la vegetado® con el calor, al tiempo de desenvolverse el 
tallo. ^

2.° D e las anémonas y  ranúnculos. No sé por que razón en 
las cercanías de París prefieren los ranúnculos ^semidobles á los 
dobles; mas como cada uno juzga á su m odo, y o  prefiero los 
últimos. En el norte plantan sus raices á fines de Febrero, por
que en este tiempo no les causan daño los hielos; pero en las 
provincias del mediodía se deben sembrar en Octubre <5 á princi
pios de N oviem bre, y  librarlas de la nieve, sí la hubiese, con es
teras ó paja larga, porque plantándolas mas tarde se pierden mu
chas raices, y  las restantes solo dan flores pequeñas. Las anémonas 
se plantan del mismo modo que los ranúnculos.

Por lo de ahora basta con las observaciones generales que 
hemos hecho acerca del tiempo en que se han de sembrar y  plan
tar , respecto á que en los artículos en que se trata de cada planta 
en particular se señala el modo y  tiempo que es propio para ca
da una.

Seria inútil trazar ahora el jardín de flores, pues todo plano 
supone conocimiento de la situación, de lo que la acompaña, de 
suposición, puntos de vista & c . , y  estoé planos, demasiado ge
nerales , tal vez no convendrían. ¿ ninguna situación particular. Los 
poderosos son los que únicamente estiman esta especie de jardin; 
los apasionados á flores no hablan mas que de flores, no ven mas 
que flores, y  todo lo demás le és indiferente; la división de sus 
jardines no consiste regularmente mas que en quadros coloca
dos unos al lado de otros, terminados por tabiques, y  no por bo- 
íe s  ú otras plantas, cuyas raices chuparían la sustancia á las mas 
próximas, y  servirían de guarida á una infinidad de insectos des
tructores. La divisa de estos jardines es: Argos esto, sed non B ria - 
reus\ es decir, bastan los ojos, los demás sentidos callen. Efecti
vamente los aficionados á flores aman mas las flores que el dine
ro ; cada uno tiene su gusto y  su manía.

CAPITULO II.
D E  tO S JA R D IN E S  D E P LA C E R .

E n  estos es en los que se reunfc el luxo á la bella naturaleza; en los 
que el arte se empeña en ostentar la riqueza de sus producciones; 
en los que la mano hábil del jardinero da formas simétricas á los 
árboles y  esclaviza las ramas; en una palabra en los que todo s® 
halla decorado, adornado y  hermoseado. >

TOMO IX . DDD
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E l vario siempre nuevo 

del natural adorno, 
inspira, y  colma el alma 
de afectos deliciosos 
que desvanece al punto 
el arte monotono.

JAR

Estos versos debían servir de epígrafe á nuestros jardines, en 
los quales rey na por todas partes una simetría monotona ; no ve
nios en ellos mas que líneas rectas, calles de árboles que se pier
den de vista, bosques en que se conoce el estudio, follages de 
árboles desfigurados por las tíxeras; en una palabra, no bailamos 
mas que el disgusto que inspira la naturaleza contrariada y  violen
tada por la torpe mano del jardinero ignorante, que despojándola 
de su gracia y  donayre, nos la presenta como una vieja verd e , que 
no puede inspirar deseos sino valiéndose de la aparente brillantez 
que le prestan los crecidos gastos del tocador* A s í , aunque á pri
mera vista sorprehende , un poco después entibia , y  al punto que 
conocemos el artificio , desaparece la ilusion^y con ella el prestigio. 
He aquí por que los propietarios abandonan sus parques simétricos, 
y  prefieren el pasearse por los campos, donde hallan una sencillez 
agradable, una variedad hechicera 9 un desorden precioso, belle
zas siempre nuevas, en una palabra, la naturaleza que han dester
rado de sus posesiones.

Sin embargo, cómo los jardines simétricos tienen todavía sus 
partidarios, es preciso dar, aunque sucintamente, los preceptos 
generales de su composición, sin quitar ni añadir á lo que ha di
cho Leblondj discípulo de Lenotre.

Todo el mundo cree que puede trazar el plano de un buen jar- 
din , y  no hay arquitecto que no se crea un grande hombre en es
te género; no obstante, yo  me atrevo á asegurar que para esto es 
necesario un genio particular , y  que este arte es muy difícil, por
que no tiene ninguna base fixa. E l  plan total depende , ó debe de-? 
pender, del sitio, de los puntos de vista, de la posición de las aguas, 
de la naturaleza del suelo, dél clim a, del género de árboles que 
en él se hayan de plantar, y  en fin de mil^circunstancias. El trazar 
quadros, glorietas^, calles de árboles * bosquecillos, céspedes y  
pórticos; el señalar el sitio de los surtidores de agua , de las casca
das, estatuas, vasos, emparrados & c .,  todo esto no vale nada; pero 
el hacer que concurra cadarobjeto separado con el conjunto gene
ral , es el máximum del arte, que nó es dado á todos combinar, 
porque no tenemos modelo en la naturaleza. Antes de Lenotre es
te arte era desconocido , y  él le ha;creado eñ el siglo' último. En 
Francia no se sospechaba que cabiá distribución y  luxo en un jar-
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din; y  este hombre célebre, que ha tenido muchos copistas é  imita
dores , no ha tenido ningún igu al;é l lo sujetó todo al compás, á la 
línea recta, y  á la fria simetría J e  la cuerda. El aprisionó las aguas 
con murallas, limitó la vista con macizos de árboles Stc.; en fin, se 
llamó grande, magestuoso y  sublime lo que no tenía en sí mas 
que bellezas facticias, muchas dificultades vencidas, y  una mono- 
tona simetría.

SE C C IO N  P R IM E R A .

Observaciones preliminares para form ar los jardines.

E l sitio do la habitación decide comunmente del del parque: la 
afición que tenemos á lo que ya existe , hace muchas veces que 
por conservar un edificio se gaste el duplo de lo que hubiera cos
tado si se hubiese arruinado y  edificado de nuevó.

Antes de pensar en el plan de un jardín es preciso examinar 
si el sitio que para él se destina es saludable y  está bien ventila
do , si la tierra es fértil y  buena, y  si se halla el agua en disposi
ción de poder distribuirla con facilidad á qualquier ángulo del jar- 
d in ; si tiene buena vista, y  se descubren campiñas y  países agra
dables ; si se pueden descubrir desde él una ó mas ciudades ó vi
llas ; y  últimamente si se puede ir á él con comodidad , porque si 
falta qualquier a de estas condiciones , es preciso renunciar al pro
yecto.

Los píanos de los jardines que se han de formar en terrenos 
llanos son mas fáciles de form ar, pero se hallan privados de uno 
de los mas bellos adornos, que es el que hermosea todos los de
más, qual es el de la vista; que no puede suplirse con los pa
seos mas hermosos, ni con todo el luxo y  magnificencia imagina
bles. E l a y  re de las colinas siempre es mas puro, especialmente si 
corren del levante al mediodía: su situación siempre és mas de
liciosa, y  la vista no pierde ninguno de los objetos que pueden cau
sarle placer; al contrario, en la llanura no puede extenderse mas 
allá de las calles de árboles y  de las empalizadas, y  se entierran, di
gámoslo a s í , entre sus árboles; ademas de que el calor de la lla
nura es mas ahogado, y  el sereno peligroso.

Si se quiere edificar el parque, es preciso llamar al arquitecto u 
ordenador de jardines ,  para que examine el sitio, le haga medir, 
levante el plano, y  se le lleve consigo para diseñarle despacio, 
porque los errores mas pequeños en su origen traen consigo mu
chas veces consecuencias fatales. Para evitarlas seria bueno que 
el arquitecto ú ordenador pasase ocho diás de cada estación en el 
sitio donde quisiese hacer el jardín, para que así pudiese conocer
le baxo todos sus aspectos» examinar y  combinar de nuevo el di



seño generai , y  establecer una concordancia exácta entre cada 
parte; no una concordancia simétrica sino de gusto, y  de todo 
el conjunto. Diseñado el plan general, se debe comunicar á los 
que entienden la materia; pero no á la ¿multitud de los que se 
llaman aficionados, y  que por lo común no tienen bien forma
do el gusto; visitará con ellos todas las parres, llevando el plan 
en la mano, y  hará una especie de aplicación al local , con un 
»úmero proporcionado de piquetes; escuchará sus críticas, se apro
vechará de sus ideas, y  hará una apuntación fiel de ellas. Repe
tirá con otros inteligentes un segundo y  tercer exàmen , para con
trapesar el de los primeros y  sus reparos ; es evidente que discor
darán en una materia que exige tantas menudencias ? pero tambieu 
lo es que el que tiene algunos principios sabrá discernir y  escó^ 
gei* lo mas bello , natural y  agradable. Después de estos exáme
nes dexará algún tiempo el plano al arquitecto , y  le presentará 
fel resultado de todos los reparos, no como una corrección , por
que ofenden a. su amor propio , sino como dudas y  probabilidades, 
que sujeta á su juicio, si le parece conveniente adoptarlas. Por 
lo que hace á los objetos que generalmente se hayan criticado, 
»o queda duda de que serán malos, y  de que se deben reprobar, 
supliéndolos con otros de mejor gusto.

Luego que-esté decretado el plan, se; informará del arquitecto 
'débeoste que puede tener su execucion, entrando en este cálcu
lo todos los gastos , tanto de excavaciones, trasporte de la tierra, 
edificios, obras de arquitectura, compra de árbolesr y  "arbustos, 
plantíos &c. Si el aprecio dei arquitecto asciende , por exem plo, á 
ciento y  veinte mil reales, puede contar con que le costará un du
plo , 6  acaso mas ; en este caso, calcula si puede gastar esta suma 
sin arru in ará, pedir prestado , ni incomodarse a porque ho siendo 
así, es un lo co d e  atar, principalmente si tiene hijos. Para aproxi
mar coh mas razón el cálculo al gasto e fe c tiv o p u e d e  informar^ 
se del arquitecto dei coste de cada objeto particular , en lo qual 
debe entrar la anchura y  altura de las paredes, las excavaciones, 
terraplenes* plantíos & c. Averiguados estos puntos, se puede ajus
tar á destajo con el arquitecto, cuidando atentamente de que se 
cumplan todas las condiciones del tratado en su execucion ; y  de es
te modo ùò se excede del gasto que nos proponemos hacer en la 
obra. . ¡ : -•s'-

í S E C C IO N  II.

D e  tas disposiciones generales d e l jardín*

En  está matèria ségíiiretnOs- #  célebre Lefelond, en su tratado 
intitulado Teoría y  pfáctida  dé {ltis jardines^  ,
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Debemos mas bien contentarnos con poco terreno, y  cultivarle 
como es debido, que ambicionar parques grandísimos para dexar 
incultas las tres quártas partes, como suele suceder. Así un jardín 
no debe abrazar mas que quince ó veinte fanegas de tierra. La ha
bitación ha de ser también proporcionada á la extensión del jar- 
din , porque es tan ridículo edificar una casa pequeña en un jardin 
grande , como una casa grande en un jardin pequeño.

Quatro máximas fundamentales componen la base del arte de 
disponer <5 trazar un jardín con el mejor orden. Prim era, hacer 
ceder el arte á la naturaleza: segunda , no ofuscarle demasiado: 
tercera, no desnudarle mucho; y  quarta, hacerle parecer siempre 
mayor de lo que efectivamente es. Todo hombre de talento co
noce á primera vista los resultados de estas quatro máximas; así la 
explicación que podríamos dar de ellas serian inútiles, y  nos ale
jarían demasiado de nuestro asunto.

La proporción general de los jardines es de ser una tercera 
parte y  aun otro tanto mas largos que anchos , á fin de que los 
quadros ó eras hagan mas deliciosa su vista; todo jardin que tiene 
tanto, o mas* de largo como de ancho es defectuoso.

He aquí las demas reglas generales, con muy corta diferencia. 
Es necesario baxar de un edificio ó casa al jardin por una gra
dería, que quando menos tenga tres escalones, porque esto hace el 
edificio mas seco y  sano, y  se descubre desde esta escalera todo 
el jardin, ó una gran parte.

Lo  primero que debe ofrecerse á la vista es un parterre, que 
ocupará el terreno mas próximo á la casa, sea enfrente de ella ó á 
sus costados, tanto para que quede esta descubierta, como para 
que aquellas nos presenten sin cesar su hermosura y  belleza, y  
puedan descubrirse desde todos los balcones y  ventanas de la ca
sa. Debe este parterre estar acompañado por todos lados de trozos 
que le den valor, pues como es una pieza llana, exige relieve; ta
les son los bosquecillos y  las empalizadas dispuestas según la sitúa-? 
eion del terreno. Debe atenderse antes de plantarlos á si de este 
otro lado se disfruta de una hermosa vista, para quedar entonces 
descubiertos estos costados, poniendo en su lugar boxes y  otras 
piezas llanas, á fin de aprovecharse de su hermosura.
- Es necesario sobre todo evitar el cerrarle con bosquecillos, á 
menos que se planten los árboles en marca real, ó esten descu-j- 
Ciertos con empalizadas baxas, que no impidan á la vista vayan 
por entre las ramas, y  descubrir las buenas vistas por todas partes.

Si por el contrario no hubiese aspecto alguno risueño, conviene 
rodear el parterre con empalizadas y  bosquecillos, con la mira de 
ocultar los objetos desagradables.

l o s  bosquecillos (Véase esta palabra*) componen lo principal
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de los jardines, y  realzan todas las demas partes; así se planta
rán quantos se pueda, á no ser que los sitios destinados á esto 
esten ocupados con legumbres y  frutales, que deben situarse siem
pre junto á los paseos baxos.

H an de preferirse para cercar los parterres los dibuxos mas 
graciosos, como bosquecillos descubiertos por compartimentos en 
marca re a l, quadros verdes cubiertos de céspedes , emparrados 
y  fuentes en medio. Estos bosquecillos son muy preciosos cerca 
de la casa, porque se halla pronto la sombra, sin molestarse en 
buscarla lejos, y  lo mismo el fresco , tan delicioso en el verano.

Bueno seria plantar al mismo tiempo algunos bosquecillos de 
árboles siempre verdes , que parecerán bien en el invierno, y  
su verdor hará un contraste hermoso con los árboles despojados 
de sus hojas.

L a  cabeza de un parterre se adorna con estanques ó fuentes de 
agua clara, y  mas allá se hace una empalizada circular, y  abierta en 
forma de estrella, para dar paso á las calles principales. Llénase es
te espacio que hay desde el estanque á la empalizada con dibuxos 
ó céspedes adornados con caxones ó tiestos de flores.

En los jardines dispuestos en forma de terrado, y a  esten de 
perfil 6 enfrente de una casa, desde donde se disfrute de una vista 
hermosa, como no puede cubrirse la cabeza de un parterre con una 
inedia luna de empalizadas, es necesario entonces, para que con
tinúe su belleza, trazar muchos quadros perfilados y  dispuestos en 
una misma linea , con dibuxos y  compartimentos á la inglesa , o 
distribuidos en quadros, que se separarán de quando en quando por 
calles que atraviesen, observando que los parterres con dibuxos 
esten siempre junto á la casa, como mas hermosos.

L a  principal calle de árboles se dispondrá enfrente de la casa, 
y  otra grande también la cortará en esquadra: en la inteligencia 
que ambas han de ser dobles y  muy anchas. A  la extremidad de 
estos sitios tendrán las paredes rejas que no detengan la vista. Se 
cuidará de hacer que estas rejas sirvan para muchas calles, dispo
niéndolas en figura de estrella.

Si hubiese algún espacio cuyo terreno fuese baxo y  pantanoso, 
y  no se quisiese gastar en rellenarle , se formarán en él céspedes, 
depósitos de agua y  bosquecillos, elevando las calles hásra poner
las á nivel con las mas próximas que conduzcan á ellas.

Después de delinear las primeras y  principales calles, y  haber 
dispuesto los parterres y  piezas que forman sus costados y  su ca
beza según la disposición mas conveniente al terreno, se formarán 
en lo mas alto y  en el resto del jardín muchos y  diversos diseños, 
como son árboles hermosos y  grandes, marcas reales, patios, ga
lerías, céspedes, gabinete, laberinto, paseos', anfiteatros coronados
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de fuentes , canales figurados 8cc. : estas diferentes combinaciones 
le distinguen en un todo de un jardín común, y  contribuyen ade
mas á engrandecerle.

Debe observarse al colocar y  distribuir las diferentes partes de 
un jardín, el oponerlas constantemente unas á otras: por exen> 
p ió , un bosque contra un parterre ó un prado de césped, y  no po
ner todos los parterres á un lado , y  todos los bosques al otro: 
como tampoco un prado de césped junto á un estanque, pues de 
esto resultaría un espacio vacío junto á otro lo mismo.

Es necesario variar, no solo en el dihuxo general, sino también 
en cada pieza en particular; si dos bosquecillos, poir exemplo, están 
colocados uno al lado de o tro , aunque su figura exterior y  su mag
nificencia sean iguales, no es por esto preciso que guarden en su 
interior la misma uniformidad, sino que varien. Esta diversidad de
be encontrarse hasta en las piezas separadas; por ejem plo, si una 
fuente es circular , el contorno que formen al rededor de ella las 
plantas debe ser ochavado. Lo  mismo sucede con los céspedes si
tuados en medio de los bosquecillos.

Deben no plantarle las mismas piezas á un lado que á otro , si
no en los parages descubiertos, donde la vista, comparándolas jun
tas, pueda juzgar de su conformidad, como en los parterres & c .

Evítese toda mezquindad en los dibuxos: déseles siempre mag
nificencia y  belleza, no haciendo gabinetes pequeños, ni calles tan 
estrechas que apenas puedan pasearse de frente dos personas: e j 
mejor tener solamente dos o tres piezas hermosas y  grandes, que 
una docena pequeñas y  embrolladas.

Antes de plantar un jardín debemos considerar con atención 
lo que llegará á ser dentro de veinte 6 treinta años, quando los ár
boles esten ya gruesos, y  las empalizadas altas. Algunas veces pa
rece hermoso y  bello al principio un diseño, que después viene á 
ser baxo y  ridículo.

Después de todas estas reglas generales es necesario distinguir 
todas las clases de jardines; estas se reducen á tres: el jardín que 
está á perfecto nivel, el que está en un declive suave, y  el jardín 
cuyo nivel y  terreno están cortados por terrados , glasis ,  declives 
y  rampas*

Los mas hermosos son los que están á n ivel, sea á causa de 
la comodidad para pasearse, 6 con relación á las calles largas y  
tiradas á c o r d e l, donde no hay que baxar ni subir; y  esto los 
hace menos dispendiosos que los otros.

Los jardines en declive suave no son tan agradables ni cómo
dos; pues aunque su pendiente sea imperceptible no dexa de fatigar 
y  cansar extraordinariamente , por tener que subir y  baxar conti- 
mente ¿ y  como están muy expuestos á ser destruidos por los tur
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biones de agua, hay que estar gastando en ellos continuamente.
Los jardines en terrados tienen su mérito y  belleza particü* 

lar , que consiste en que desde lo alto del terrado se descubre 
todo un jardín b a x o ;y  las plantas de los otros terrados, que forman 
otros tantos jardines que se suceden uno á otro, causan un aspecto 
m uy agradable y  escenas diferentes. Estos disputan la belleza á ios 
de nivel, si no tienen muchos terrados, y  sí tienen bastante espa
cio á un piso seguido. Tienen la gran ventaja de que las aguas 
caigan de un terrado en o tro , pero son de mucho costo y  gasto* 

Después de conocer estas diferentes situaciones , debe deter
minarse la general disposición de un jardín , y  la distribución de 
sus partes. Estos son los preceptos de le Blond. E l que desee una 
explicación mas extensa, consulte su obra enriquecida con un gran
dísimo número de láminas, que representan los planos acomodados 
á las diversas situaciones, modelos de parterres de todas clases, ar
boledas y  bosquecillos , paseos, empalizadas, declives , pendientes, 
céspedes , pórticos , cenadores , emparrados , fuentes, estanques,

J'uegos de agua 8cc., objetos que son agenos de esta obra: sin em
bargo, para tomar una idea de sus menudencias, basta considerar 

la lam. X I V > que representa un magnífico jardín, cuyo suelo 
está llano y  nivelado.

Creo que no puedo terminar mejor este artículo que copian
do las palabras de Miguel de Montaigne, aunque en su tiempo el 
arte de los jardines de deleyte era , por decirlo así, desconocido. 
» No es razón, dice este filósofo, que el arte exceda á nuestra 
poderosa madre la naturaleza. Hemos recargado tanto la belleza 
intrínseca de estas obras con nuestras innovaciones, que la hemos 
sofocado. Quando su pureza brilla por todas partes, avergüenza 
maravillosamente nuestras vanas y  frívolas empresas.”

E i,toy muy distante de reprehender la suntuosidad y  magnifi
cencia de los jardines públicos; por exemplo, el de las Tullerias, 
único modelo en este género entre los jardines de los príncipes 
y  grandes señores: estos jardines sorprehenden por su ayre de 
grandeza y  magestad, si alguna vez se Ies puede calificar con es
tos epítetos, y  si no los aventaja la hermosa naturaleza; pero es un 
disparate ridículo que un simple particular sacrifique en una co
sa de puro luxo, y  dondeJnunca se paseará, un espacio conside
rable de terreno: enhorabuena que estos particulares hermoseen 
los parages mas próximos á su habitación con parterres, paseos & c . ; 
esto está en el orden: es preciso que el terreno contiguo á la habita
ción tenga cierto ayre de aseo y  de orden; pero en lo demas, quan- 
do mucho , debe procurarse ayudar un poco á la naturaleza, sin 
apartarse jamas de ella. Sobre estos parques deberian recaer los im
puestos , pues quitan á la agricultura los terrenos mas preciosos ha«
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ciéndolos inútiles; pero por desgracia sus poseedores son los que 
menos pagan: un pueblo perece pouque á un rico se le pone en la 
cabeza comprar todos los campos circunvecinos, formar un par
que, y  hacer recaer las imposiciones que estos campos pagaban an
tes sobre el resto del común. He aquí por que hay tanta miseria en 
las villas próximas á lás ciudades magníficas: la mitad , y  frequen
temente las tres quartas partes del término están en poder de per
sonas exentas de impuestos: ¡felices las provincias donde los im
puestos son reales y  no personales! entonces no son los parques 
destructores, ni sanguijuelas de los campos circunvecinos.

C A P I T U L O  V L

DE LOS JARDINES INGLESES.
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L lá m a se  jardín Ingles una campiña hermosa por su sitio, rica en su 
vegetación, y  plantada convenientemente de árboles, cortada por 
canales, ríos ó arroyos, con diversas producciones, hermoseada 
con masas de que se ha sabido sacar utilidad; en una palabra, 
es la simple naturaleza adornada de todas sus gracias. Si el arte 
viene á su socorro, no debe distinguirse en el tod o , sino en al
gunos detalles de buen gusto.

Los Chinos y  los Japones son los primeros inventores de estos 
jardines. Koempser en su historia del Japón  dice, que este pueblo 
siempre tiene en su jardín, entre otros adornos, una pequeña roca ó 
colina artificial, sobre la qual levanta algunas veces el modelo de 
un templo: que freqüentémente se ve un arroyuelo que se pre
cipita de lo alto de una roca con delicioso murmullo, y  que uno 
de los lados de esta colina está adornada de un bosquecillo 8tc.

En 1757  se imprimió en Londres una obra intitulada Arte de 
distribuir los jardines según el uso de los Chinos , donde se explica 
el autor así. » Los jardines que he visto en la China eran muy pe
queños; su disposición, sin embargo; y  lo que he podido recoger 
de diferentes conversaciones que tuve sobre este asunto con un fa
moso pintor Chino llamado Pepqua , me han dado, si no me en
gaño, nn conocimiento de estos pueblos acerca de los jardines.

» Su modelo es la naturaleza , y  su objeto imitarla en todas sus 
irregularidades. Lo primero que hacen es examinar la conforma
ción del terreno; si está llano ó en declive; si hay colinas ó monta
ñas ; si es espacioso ó limitado , seco ó pantanoso; si abunda de ar
royos ó fuentes, ó si le falta agua. Ponen mucha atención en estas 
diversas circunstancias, y  eligen las disposiciones que mas convienen 
con la naturaleza del terreno , que exigen menos gasto, que ocul- 
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tan sus defectos, y  que manifiestan, quanto es posible, todas sus 
ventajas,

«C om o los Chinos no gustan de pasearse, varas veces se en
cuentran en sus jardines los paseos ó calles espaciosas de los de Eu
ropa. Todo ei terreno está distribuido en variedad de escenas, los 
caminos que giran dando vueltas y  atraviesan por medio de bos- 
quecillos, guian á diferentes puntos de v ista , cada uno de los qua- 
les está indicado por un asiento , por un edificio, 6 por otro ob
jeto.

« L a  perfección de sus jardines consiste en la hermosura y  di
versidad de estas escenas. Los jardineros Chinos, como los pintores 
de Europa, imitan los objetos mas agradables de la naturaleza, y  
procuran combinarlos de modo que no solamente aparezcan con 
mas esplendidez , sino que por su unión formen un todo agrada
ble y  que sorprehenda.

» Sus artistas distinguen tres especies diferentes de escenas, y  
les dan los nombres de risueñas , horribles y  encantadas. Este úl
timo nombre corresponde á lo que se llama escena de libro de ca
ballerías , y  nuestros Chinos se valen de diferentes artificios pa
ra sorprehender en esta parte. Algunas veces hacen pasar por de- 
baxo de tierra un rio o un torrente rápido, que con su turbulento 
ruido hiere los oidos sin que se pueda averiguar de donde sale; 
disponen otras veces las rocas, edificios , y  los demas objetos que 
entran en la composición ,  de modo que pasando el viento por en
tre los intersticios y  concavidades, que para este efecto están allí 
dispuestas, forme sonidos extraños y  singulares: plantan en estas 
composiciones las especies de árboles, plantas y  flores mas extraor
dinarias ; forman en estos sitios ecos diferentes y  complicados, y  
tienen también allí especies de aves y  animales monstruosos.

« Las escenas de horror presentan rocas que parece que están 
desplomándose , cavernas oscuras , torrentes impetuosos de agua 
que se precipitan por todos lados de las cimas de las montañas; los 
árboles son disformes, y  parecen tronchados por la violencia de los 
vientos y  tempestades. Algunos hay caídos, que interceptan el cur
so del torrente , y  parecen haber sido destruidos por el furor de 
las aguas : otros parece que heridos de un rayo han sido abra
sados y  hechos pedazos ; aparecen algunos edificios, arruinados, 
otros medio consumidos por el fu ego : algunas cabañas mezquinas, 
dispersadas por las montañas, parece que indican á un tiempo la 
existencia y  miseria de sus moradores. A  estas escenas suceden co
munmente las alegres. Los artistas Chinos conocen muy bien la 
fuerza con que afectan nuestra alma los contrastes, y  no dexan ja
mas de combinar las transiciones repentinas,, y  las chocantes opo
siciones de figuras , colores y  sornbras. También hacen pasar de vis
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tas muy limitadas á perspectivas de mucha extensión ; de objetos 
horrorosos áescenas risueñas , de lagos-y ríos, llanos, colinas y  ar
boledas: á los colores tristes y  sombríos oponen los brillantes, y for
mas simples alas complicadas; distribuyen con un orden juicioso las 
diferentes materias de sombra y  de lu z , de tal suerte que la com
posición parece distinta en sus partes , y  chocante en su todo.

„Q uandó el terreno es dilatado , y  pueden hacer entrar en él 
una multitud de escenas, cada una se apropia ordinariamente á un 
solo punto de v is ta p e r o  quandó es limitado él espacio y  110 per
mite mucha variedad, sé procura rerhediar esté defecto , disponien
do los objetos de suerte qué produzcan diferentes aspectos ¿ con
formes á los diversos puntos de vista; y  freqiientemente liega el 
artificio hasta hacer que estos aspectos no guarden entre sí seme
janza alguna.

,,E n  los jardines espaciosos forman los Chinos escenas diferen
tes , para por la mañana, el mediodía, y  él anochecer, y  levantan 
eñ los puntos de vista convenientes edificios propios á las diversio
nes de cada parte deldiá. Los jardines pequeños, donde , como ya 
hemos visto, una sola disposición produce muchos aspectos, pre
sentan del mismo modo, en los diversos puntos de vista, edificios, 
que por su uso indican el tiempo del dia mas propio á disfrutar de 
la escena en su mayor perfección. — :

f,Com o el clima dé la China es extremamente cálido, sus ha
bitantes gastan mucha agua en sus jardiiíés. Quandó estos son pe
queños y  la situación lo permite, están comunmente debaxo del 
agua , y  no sobresale mas que un corto número de isletas y  rocas. 
En los jardines espaciosos se forman lagos extensos, rios y  cana
les 1 é imitan ia naturaleza, diversificando, á exem plosuyo, las 
orillas de los rios y  lagos. Unás veces están áridas y  llenas de gui
jarros ; otras están cubiertas de árboles hasta la lengua del agua; 
llanas en algunos sitios, y  coronadas de arbustos y  ñores; en otros 
se trasforman en rocas escarpadas, formando cavernas por don
de una parte del agua se precipita con tanto ruido como violencia: 
algunas veces se encuentran praderas llenas de ganados, o campos 
de arroz que1 salen de entré los lagos , dexando entre sí paso para 
los barcos: otras veces se ven bosquedillos*; penetrados en diversos 
parages por arroyos y  rios capaces dé sostener barcos. Las márge
nes de los ríos están cubiertas de árboles, cuy as ramas se e  levan y  
juntan, formando en algunos sitios arcos, por debaxo de los quales 
pasan los barquichuelos.

„Ordinariamente conducen á algún objeto interesante, á un 
soberbio edificio colocado en la cima de una montaña cortada 
eñ terrados á una casilla situada en medió de un lago, á una cas
cada > á una gruta dividida en diferentes apartamientos, á una
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roca artificial , ó á otra composición semejante,
„R aras veces siguen los rios una línea recta ; serpean , y  

son interrumpidos por diferentes irregularidades ; ya son estrechos, 
ruidosos y  rápidos, ya lentos, anchos y  profundos. Las cañas, y  
otras plantas y  flores aquáticas, entre las quales se distingue el 
lienhojy que es la mas estimada, se ven en los rios y  lagos. Cons
truyen allí los Chinos muchas veces molinos y  otras máquinas hi
dráulicas, cuyo movimiento sirve para animar la escena. Tienen 
un grandísimo número de barquillos, de hechuras y  tamaños dife
rentes. Sus lagos están poblados de islas; unas estériles y  circunda
das de rocas y  escollos , y  otras colmadas de quanto la naturaleza 
y  el arte pueden presentarnos mas perfecto. También introducen 
en este parage rocas artificiales, excediendo á todas las naciones 
en este género de composición. Estas obras forman entre ellos una 
perfección distinta ; hay en . Cantón , y  probablemente en las mas 
de las ciudades de la China, un gran número de artesanos ocupa
dos en este óficio¿ La piedra de que se sirven para este uso les 
viene de las costas meridionales del Im perio; es azulada y  gastada 
por la acción de las ondas en formas irregulares. Son muy delica
dos en la elección de esta piedra: me ha costado muchos taels 
(moneda de la China) una piedra del grueso de un puño , quan- 
do su figura era hermosa y  su color v iv o .I^ to s pedazos escogidos 
se emplean para los paisages de Jas habitaciones. Las mayores sir
ven para los jardines; y  estando unidas por medio de una argamasa 
azulada, forman rocas de un volumen considerable; yo  las he 
visto extremamente hermosas, y  que demostraban en el artista una 
elegancia de gusto, poco común. Quando son grandes estas rocas, 
excaban en ellas cavernas y  grutas con aberturas , por entre las 
quales se perciben parages lejanos., Se ven en diferentes sitios de 
estas, rocas árboles, arbustos y musgos , y  en la cima hacen tem
pletes y ; otros edificios, donde se sube por escaleras escabrosas, ir
regulares, y  abiertas en la roca,

»Quando hallan bastante a g u a ,y  es á propósito el terreno, for
man los Chinos cascadas en sus jardines, evitando en ellas toda 
suerte de regularidad , é imitando las operaciones de la natura
leza en estos parages montañosos. Las aguas brotan de las caver
nas , sinuosidades y rocas. A  un lado aparece juna enorme é im
petuosa catarata, y  mas allá uña multitud de pequeñas vertien
tes. Algunas veces la vista de la cascada está interceptada por ár
b oles, cuyas hojas y  ramas no permiten sino por intervalos ver 
las aguas que se desploman -por las faldas de la montaña ; otras ve
ces , por encima de la parte mas Rápida de lancasead a*. J ia y  de Una ro
ca á otra puentes de madera groseramente hechos, y  continuamen- 
te se ve interrumpido el curso de Jas aguas por árboles y  monto-r
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nes de piedras, que parecen haber sido trasportados por la violen* 
cia del torrente.

»Un  los bosquecillos varían siempre los Chinos las formas y  
colores de los árboles, reuniendo los que tienen las ramas gran
des y  acopadas con los que se elevan en pirámide , y  los ver
des oscuros con los verdes claros, mezclando los árboles que dan 
flo r, entre los quales hay muchos que están la mayor parte del 
año floridos. Entre sus árboles favoritos hay una especie de sau
ce ( i ) ,  que siempre se le halla entre los que esmaltan las orillas 
de los ríos y  lagos, y  siempre están dispuestos de suerte que sus 
ramas están colgando sobre al agua. Introducen ademas los Chi
nos troncos de árboles, en unas partes derechos, y  en otras tirados 
en el suelo, y  gastan mucha delicadeza en disponer sus figuras, 
color de sus cortezas, y  aun también su musgo.

» En ninguna cosa gastan tanta variedad como en los medios 
que emplean para excitar la sorpresa : algunas veces conducen por 
entre cavernas y  sitios sombríos, y  á su salida se halla el ex- 
pectador súbitamente afectado con la vista de una deliciosa es
cena, enriquecida con lo mas bello que cria la naturaleza: otras 
veces guian por paseos y  caminos, que disminuyéndose poco á 
poco se van haciendo escabrosos, hasta quedar absolutamente in
terrumpido el paso. Los matorrales, espinos y  piedras le hacen 
intransitable; quando repentinamente se abre á la vista una gra
ciosa y  extensa perspectiva, que causa tanto mayor placer quanto 
menos se esperaba.

» Otro artificio de que se valen estas gentes, es ocultar una 
parte de la composición interponiendo árboles y  otros diferen
tes objetos ; y  esto escita la curiosidad del expectador; quie
re este mirar desde mas cerca, y  se halla acercándose, agrada
blemente sorprehendido por alguna otra escena inesperada, ó por 
un aspecto totalmente opuesto al que buscaba. Ocultan el extre
mo de los lagos, para dar á la imaginación campo en que exerci- 
tarse: y  la misma regla observan, en quanto es posible, en todas 
las demas composiciones chinescas.

»> Aunque estos pueblos no sean muy hábiles en la óptica, sin 
embargó, la experiencia les ha demostrado que el tamaño aparenr 
te d é lo s  objetos se disminuye, y  que sus colores se debilitan á 
medida que se alejan dé la vista del expectador. Estas observado--- 
nes han dado lugar á un artificio que ponen en práctica. Cons
truyen vistas en perspectiva, introduciendo edificios, baxeles, y  
otros, objetos, disminuidos á proporción que se aleja el punto de

,  , ' f " ,  ¿ i  . 7  H> ‘ - r  ■ ■ „  .

( , i L , i- ■ - n ! í- ( y 1 l í , ‘ f  Í r • » ‘ f - ¿

" z Creo que el sauce dé qué aqufhahlamos es el que poso tros llamamos Ueron osan
te de Babilonia, sÁLix'akBUJ>tticA. lin . \[Véase la palabra sauce. )
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v ista ; para dar mas fuerza á la ilusión, forman senderos pardus
c o s , en las partes distantes de la composición, y  plantan en lo 
mas apartado árboles de un color menos v iv o , y  mas pequeños que 
Jos que aparecen delante: de este modo lo qué en sí mismo es limita
do y  poco considerable, se hace grande y  extenso en lá apariencia.

n Evitan ordinariamente ios Chinos las líneas rectas, pero no 
las desprecian siempre. Algunas veces disponen de este modo las 
calles de árboles, quando quieren presentar algún objeto interesan
te. Constantemente Racen los caminos en línéá recta, á menos 
que la desigualdad del terreno ó algún otro obstáculo den mo
tivo para obrar de otro modo; porque quando el terreno es en
teramente llan o , les parece extravagante hacer un camino tor
tuoso , pues dicen que ó el arte o el paso continuo de los que an
dan por el terreno son quienes le ha hecho , y  que ni en uno ni 
otro caso es natural suponer que quieran elegir lina línea curva, 
pudiendo seguir la recta.

» L o  que los Ingleses llaman clunt, es decir; pelotón de ár
boles , no es desconocido de lós Chinos; pero estos los ponen ra
ras veces en práctica, y  jamas ocupan con ellos todo el terreno. 
Sus jardineros consideran un jardín como nuestros pintores un 
quadro, y  así agrupan sus árboles como estos sus figuras : unos 
y  otros tienen sus masas principales y  secundarias.”

Tal es el resumen, continua el autor, de lo que me han en
señado durante "mi mansión en la China, mis propias observacio
nes , en parte, pero principalmente las lecciones de Lepqua ; y  
puede inferirse de todo lo dicho, que el arte de distribuir los 
jardines según el gusto de los C h inos, es en extremo difícil , y  
absolutamente impracticable para el que tengá un talento limita
do. Aunque los preceptos sean Sencillos y  se presenten natural
mente á la imaginación, la execucion exige genio, juicio y  ex
periencia, una imaginación füérté , y  un conocí mié n to perfecto 
del espiritó humano; porque este método no está sujeto á regla 
ninguna fixa, y  es susceptible de tantas variaciones como distri
buciones diferentes hay en las obras de la naturaleza.

N o podemos fixar Iá época ni el origen dé estos jardi nes, que 
parecen muy antiguos en la Ghiiía ; y  ios primeros papeles pin
tados y traídos de estos países, han hecho pensar en imitarlos en 
Europa. En la cóieccion de 1 ais cartas edificantes de los misione- 
rós de la China, y  especialmente en las dél P .  Attinety jesuíta 
y  pintor del Emperador, hay en este punto particularidades muy 
interesantes; pero lo qüé acabamos de decir basta para dar una idea 
bastante exácta de la composición de estos jardines.

Mientras ¿enotre  lo sorn^tjg todo á la medida, á la esquadra 
y  á la correspondencia simétrica, el célebre Dufresny había ya
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abierto intrépidamente un nuevo camino: amigo de la bella natu
raleza, trazaba los jardines de Mignanx cerca de Poissy, los del 
Abate Pajot cerca de V incennes, y  presentaba á Luis X I V  dos 
planos de jardines para Versalles. Las nuevas ideas de Dufresny 
pareciéron ridiculas á unos, y  muy dispendiosas en su execucion 
á otros. Su singularidad impidió que se conociese el mérito de es
te nuevo género, y  se prefirió el plano de Lenotre á los de Dufremyx 
bien presto á fuerza de gastos se trazaron los fríos monótonos y  
magníficos jardines que existen hoy. En vano se busca la bella y  sim
ple naturaleza en estos sitios: en vez de ella vemos reynar de un 
extremo á otro el arte, y  la figura de los árboles está diciendo la es
clavitud en que gimen.

A  principios de este siglo no se diferenciaban en nada Jos jar
dines de Inglaterra de los del resto de Europa; ó mas bien el arte 
de los jardines, aun de los simétricos, era desconocido antes de L e
notre* Hacia el año del 17 2 0  pareció K ent, hombre de genio y  ar
tista de mucho gusto; presentó á la Inglaterra , pueblo amigo 
de la naturaleza, la naturaleza misma en la composición de los jar
dines, y  su empresa de los jardines de Esher, casa de campo del 
Ministro Pelham, próduxo una revolución completa.

E l gusto de los jardines llamados Ingleses, que mas bien debe
rían llamarse Chinos, abraza hoy todo el continente; pero algunos 
tienen la temeridad de amontonar en un espacio limitado unos ob
jetos sobre otros; todo, es mezquino, estrecho y  pequeño en estos 
jardines, porque sus compositores no tienen la vista exercitada en 
contemplar la naturaleza, ni genio para imitarla en su simplicidad y  
en sus decoraciones campestres.

Han salido algunos años hace muchas obras sobre la composición 
de estos jardines. En 17 7 1  el Arte de form ar los jardines moder
nos , ó arte de los jardines Ingleses, en Paris en casa de Jombert, 
i .p vol. in 8,9 En 1774 W atelet publicó su Ensayo sobre los ja r
dines, impreso en París en casa de Saillant. En 17 7 6  la Teoría de 
los jardines, en casa de Pissot. En 1777 D e la composición de los 
paisages & medios de hermosear la naturaleza a l rededor de las 
casas, uniendo lo agradable d  lo útil, por Gerardin, en Paris en ca
sa de Delaguette. En 1779 Sobre la formación de los jardines , por 
el autor de las Consideraciones sobre la jardinería , en Paris en casa 
de Pissot. Finalmente el Poema de los jardines del Abate de L i
li e. N o creo que estas obras sean verdaderamente necesarias. Du
fresny y  Xent no tuviéron mas guia que su genio, y  tomaron un 
rumbo hasta entonces desconocido, y  que qu3iido mas se sospe
chaba. N o es mi objeto despreciar las obras que acabo de citar; he 
hablado expresamente de ellas, á fin de que los que deseen tra
bajar en grandeJas lean, estudien,.y  sobre todo, eviten aplicando
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sus preceptos á la naturaleza» algunos defectos que se han reprehen
dido en los primeros inventores. Casi ninguno de quantos jardines 
se han formado nuevamente en las cercanías de París debe elegirse 
por modelo en este género; sus graciosas vagatelas son mas bien el 
diseño de un grande y  hermoso jardín. Y o  aconsejaría á los aficio
nados que fuesen á Ermenonville, y  viesen el jardín y  el parque 
que los cuidados de Gerardin, su propietario y  compositor, han 
restituido á la naturaleza; una mansión de algunos dias en este si
tio los instruirá mas que los libros, porque todo está á la vista, y  
demostrado con exemplos. La ciencia, los bellos, profundos y  
merafisicos raciocinios sobre los terrenos, aguas, rocas, árboles &c. 
son inútiles si falta gusto; si el hombre que estudia no encuentra 
en sí una propensión decidida á la belleza natural que se llama gus
to f finalmente, si no sabe ver la naturaleza. .

N o emprenderé insertar aquí los preceptos expuestos en las 
obras ya citadas, porque ni los límites ni el objeto de esta obra lo 
permiten ; pero la descripción de los jardines de Stow e, y  la lámi
na de él que acompaño, bastará para dar una idea de lo que me
rece el nombre de jardin natural* En el dia los hay mas perfectos 
en Inglaterra, pero no he podido lograr su dibuxo, ni el del par
que de Ermenonville en Francia.

Stowe está á 6o millas de Londres , y  á una y  media de la ciu
dad de Buckingham; pertenece á Ricardo Gre-n vil-te, Lord Temple, 
y  Barón de Cobham; el terreno comprehendido en el recinto de sus 
jardines es de 4^0 fanegas.

E l castillo 1 (V. la Idm . X V )  está situado en la cima plana 
de una colina mas elevada que todas las de su circunferencia; la 
perspectiva que se ofrece desde la gran puerta de entrada 2 ,  y  
baxo del peristilo que adorna el semicírculo de la fachada meri
dional , es una de las mas hermosas de Stow e. Por todas partes se 
extiende lá vista por los jardines, y  sedescubre la inmensa prade
ra 3 , y  la hermosa puerta que está por encima del parque hacia 
Buckingham, con una lontananza, que es una parte del Bucking- 
hamshi re. De aquí se baxa al terrado 4 ,  cuya longitud iguala la 
de la fachada del castillo; está cubierto de arena muy fina, y  do
mina una gran pieza de céspedes, que estrechándose forma una an
cha calle 6 bien alineada y  llana, hasta una gran pieza de agua 7 
muy irregular, donde dos ríos vienen á unirse serpeando. Esta 
pieza era otras veces un gran estanque exágono, en ipedio del qual 
se elevaba un obelisco que ha sido trasladado al parque. Esta ca
lle y  la pieza de césped forman uno de los mas bellos tapices ver
des, animado por todas suertes de ganados, y  presentan un decli
ve suave desde el terrado hasta lá pieza de agua; á los dos extrémos 
del terrado hay dos huertas 8 y  9, enteramente rodeadas de árboles.
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Volviendo á mano derecha se halla la naranjera 10 ,  que com
pone parte del ala izquierda, y  tiene mas de 20 pies de largo. Ade
mas de los naranjos hay caxones para las plantas extrangeras ; la 
entrada de la naranjera está adornada de un gracioso* parter
re 1 1 .

A  este mismo lado » á la extremidad del foso que sirve de cier
ro , está el salón de Nelson 12  , pórtico quadrado , cuyo techo y  pa
redes están adornados de pinturas al fresco, medianas, y  echadas 
á perder Con inscripciones latinas: una sobre el arco de Constanti
no en alabanza su ya , y  á la izquierda otra sobre la exaltación de 
Marco Aurelio al imperio del mundo. Dos columnas y  dos pilastras 
adornan la fachada de este salón. A cada lado y  á poca distancia 
hay dos grandes vasos de plomo dorado. Este lugar de descanso, 
obra de Vanbrugh , está rodeado de árboles siempre verdes , y  de 
los que se desnudan de hojas. Los que guarnecen las calles son mas 
considerables.

A  la extremidad de este bosquecillo está el templo de Baco 1 3 ,  
colocado en un inmenso tapiz verde terminado por un gran la
go , mas allá del quai está el templo de Venus y  una lontananza. E l 
templo de Baco es de orden dórico ; se sube á él por tres escalo
nes adornados con esfinges. Las pinturas, que son de NoIIikíns, 
representan la acción de despertar B aco , y  las Bacantes. A  los 
dos lados del templo están dos estatuas, una de la poesía lírica, y  
otra de la satírica.

Dexando este templo y  su bello punto de vísta, é introducién
dose en el bosque que se halla á la derecha, se llega á una caba
ña de las mas rusticas, llamada la ermita de San Agustín 14  ; está 
compuesta de raíces y  troncos de árboles en su estado natural, en
trelazados con mucho arte , y  coronada con dos cruces. Su inte
rior representa perfectamente una celda de los Padres de'la Tebay- 
d a , compuesto de tablas cubiertas de heno y  sarmientos, raíces 
salientes sin orden , y  cargadas de musgo, bancos á los rincones y  
ventanas pequeñas , sobre las quales se leen inscripciones poco de
centes y  en versos leoninos, según el gusto de los siglos bárbaros: 
esta ermita está en un lugar muy oscuro, y  enteramente oculta 
entre los árboles.

Siguiendo el sendero se llega á una estatua que representa una 
D ryada danzando 15 . En este sitio estaba antiguamente el obelisco 
de Coucher\ pero este nombre, como el de algunos otros amigos d^l 
difunto Lord Cobhara, han desaparecido de los jardines. Si se con
tinúa á lo largo del terrado, llamado el paseo de Nelson ¡ que está 
.rodeado de un , alegré bosquecillo poco „profundo, se llega á dos 
f  a fallones 1 qnej terminan este ángulo d élo s jardines: son de 
orden dórico con la bóveda lisa ¿la cúpula exterior está adornada
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de quatro bustos, y  coronada de una pequeña rotunda abierta de 
ocho columnas; uno de estos pabellones está fuera del parque, y  
sirve de alquería. En medio del intervalo^ hay una hermosa reja de 
hierro 17  j del gusto de Kent ,  la qual da paso para las inmensas 
alfombras y  bosques que componen el parque. A  poca distancia de 
los pabellones, fuera de los jardines y  sobre el mismo rio que sir
te  para regarlos, se ve un hermosísimo puente.

En el extremo del terrado y  al través de los arboles se entreve 
una pirámide 18 muy negra. Las gentes que gustan de objetos que 
les recuerden la antigüedad verán siempre con placer este edificio- 
es de una simplicidad elegante, y  está construida exactamente co
mo las pirámides de Egipto. Se puede subir exteriormente hasta su 
cima por las quatro fachadas por escalones de 3 pulgadas de ancho 
y  14  de alto ; tiene dos puertas muy baxas, y  de uri orden dóri
co muy pesado; el interior es una bóveda de 6 cortes; la altura 
de esta pirámide es de 60 pies: está consagrada á Vanbrugh cons
tructor de estos jardines. En el interior de la pirámide, y  á uno 
de los lados de sus paredes se leen algunos versos de Horacio que 
empiezan así ; Insisti satis & c . , y  otro : linquenda tellus & c.

Desde esta pirámide se descubre un quadro hermoso, la gran 
alfombra donde domina la rotunda, una parte del lago , y  magní
ficas calles d e  árboles siempre verdes á derecha é izquierda.

Entrando en el laberinto que está á la derecha y  siguiendo sus 
vueltas j se hallan alegres salas y  lechos de verdura muy delicio
sos. En medio de la calle de árboles que está enfrénte del ángulo 
de los pabellones hay una estatua de Mercurio volante. Este para
ge conduce á una eminencia coronada de cipreses, en la que está 
el monumento de la reyna Carolina 1 9 ,  cuya estatua está coloca
da sobre quatro columnas jónicas. Como este monumento está ca
si circundado de árboles, el principal objeto que choca desdé esté 
punto de vista es la rotunda, que está al otro extremo de la pradera.

Continuando la ruta, después de haber atravesado algunos gru
pos de árboles se llega á la extremidad de un gran lago 2 0 , cuyo 
aspecto es delicioso. Sus orillas son paseos de césped sombreados 
por árboles hermosos ; á una parte está el vasto tapiz verde, cuya 
superficie desigual está cubierta de toda especie de ganados ; y  ai 
otro un bosque espeso, desde donde confusamente se distinguen 
grutas , senderos y  estatuas. L a  extremidad opuesta del lago sòr- 
prebende graciosamente por una soberbia cascada 2 1 ,  cuyas aguas 
se precipitan por entre peñascos y  ruinas artificiales bien imitadas. El 
pie de las rocas se divide en muchas grutas llenas de dioses mari^ 
nos*. Esta'es á,m i entender la escena mas interesante y  mas ani
mada de todas las de Stowe. Los muchos cisnes que cubren el la
g o , los peces^que juegan en su superficie r lo cristalino de sus aguas,
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y  de las de la cascada qnando les dan los rayos del sol; estos ár
boles cuyos verdes son tan varios; esta pradera cubierta de gana
dos; los templos que por todos lados se ofrecen; las isletas ador
nadas de grupos de árboles; las imágenes de las rocas y  árboles 
representadas en el agua, todos estos objetos forman una perspec
tiva que parece fabulosa.

Paseándose á lo largo del lago se halla insensiblemente el ex- 
pectador en lo largo del terrado de poniente, cuyo ángulo forma 
una especie de bastión, ocupado por un bosquecillo de árboles ver
des, y  por el templo de Venus 22. Este edificio está compuesto de 
tres pabellones unidos por seis arcos, y  representa un semicírculo. 
La puerta del pabellón del medio está adornada de dos columnas 
jónicas , y  sostiene una media cúpula esculpida en rombos peque
ños. E l resto de la fachada le ocupan quatro nichos adornados por 
quatro bustos: está el interior adornado de pinturas, cuyo objeto 
está tomado de la Reyna Fada  de Spencer. Se ve á la bella H e- 
lim ore, que disgustada de su viejo marido Malbecco se huyo á los 
montes, donde vive con los sátiros. Malbecco después de haberla 
buscado por mucho tiempo la halla finalmente, y  quiere persuadir
la á que se vuelva con é l; pero ella le rechaza con menosprecio y  
le amenaza entregarle á los sátiros si no se retira al instante. E í 
viejo obedece, pero con todas las señales de desesperación. E l te
cho está adornado con una V enus: sobre el friso se leen estos ver
sos de Catulo:

Ntmc amet qui noHdum amavití 
Quique amavit nunc amet.

Este templo se llama el edificio de K en t, porque este arqui
tecto ha sido el verdadero criador de S to w e, y  quien ha dado los 
dibuxos.

Vuélvase pie atras desde el templo de Venus hasta el sitio 
donde cruza el terrado, y  atraviésese el vasto tapiz verde, para 
ver mas de cerca la rotunda 2 3 , qué ha llamado la atención desde 
todos los puntos de vista, y  donde se sube insensiblemente por to
das partes. Está formada por diez columnas jónicas, que sostienen 
una cúpula cubierta de plomo, debaxo de la qual está una Vénus de 
M edicis, de bronce , sobre un pedestal negro. E l contraste de es
te color y  el del bronce de la estatua con el blanco de las co
lumnas produce de lejos excelente efecto. Esta rotunda es de 
Vanbrugh, perfeccionada por Bora: su situación es admirable; no 
es posible imaginarse una escena mas rica , ni mas magestuosa que 
la en que domina este elegante edificio.

Caminando háqia el norte y  penetrando por entre los follages 
se halla la caverna de Dido 24 , pequeño descanso muy sencillo,
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donde se hallan pintados Eneas y  Dido con estos versos de V ir
g ilio : Speluncam D ido  & c. De aquí, caminando por un sendero 
m uy corto y  sombrío, se llega á la falda de un montecillo, sobre el 
qual está levantada una columna corintia 25 , que sostiene la es
tatua del R e y  Jorge I I : está rodeada de abetos. Desde aquí se 
descubre el lago , la casa, la columna de Cobham , el templo de 
los hombres grandes ( 1 ) ,  la gran puerta del lado de Buckingham, 
el templo de V en u s, y  la Retunda.

Basando un poco á la izquierda se hallará el espectador al 
extremo de una vasta calle de césped , orlada de plantaciones 
irregulares. Esta extremidad, que solo está apartada algunos pa
sos de la gran calle, forma una especie de terrado, adornado con 
dos urnas, que se llama el teatro de la  Reyna E l fondo de es
ta calle estaba antiguamente ocupado por un hermoso estanque.

Continúese la ruta por la izquierda, y  atraviésese este bosque- 
cilio encantador, cuyas calles, esmaltadas de flores y  arbustos de 
toda especie, vienen serpeando á reunirse en un centro 27 co
mún. En este parage se hallaba antiguamente un magnífico edificio 
jónico llamado salón d e l descanso.

Después de atravesar otra bella sala regular, conduce un sen
dero á una pequeña calle de árboles verdes 28 , por debaxo de la 
qual el estanque se precipita en el lago, por medio de muchos ca
nales, y forma la cascada 2 í  tan pintoresca, de que hemos habla
do ya. " ' -

Se baxa desde aquí á la orilla déi lago , qué está tapizado de un 
hermoso césped que se eleva dulcemente. Todo se reúne en este 
sitio para atraer á la imaginación ideas poéticas; los árboles, plantas 
y  césped de que está rodeado; el lago, el vasto esmalte verde que 
está mas arriba, y  cuya extensión se está considerando; el aspecto 
de las ruinas cubiertas de yedra y  árboles verdes, los tritones y  
náyades que se ofrecen en diversas posturas en sus húmedas grutas; 
el cántico de mil paxarillos y  el balido de los rebaños mezclados 
con el mido de las hojas agitadas, y  el del agua de la cascada pro
ducen el mas bello y  mas agradable conjunto. Allí inmediato se 
halla una gruta rústica, de la invención de Kent 2 9 , llamada la

U) Gerardm tiene una cosa parecida á. esto en su parque de ErmenonviUe, y  
con una sola palabra por divisa caracteriza los personages.

NEWTON
Lucen¡,

MONTESQUIEU
yusiitlam,
ROUSSEAU
IVüíuram,
JOSEPH PRIESTLEY 
vierem,
B E N J F R A N K L IN

DESCARTES 
A  i¿ in rebus inania
VOLTAIRE 
Ridtcuhim i 
W. PEN N
Huwanitatem, F n l m e r t i

Y por baxo de la columna rota: Quis hoc perfide t.



ermitas ó la gruta del pastor: está cubierta de yedra, y  delante 
de un bosquecillo que se eleva hasta el terrado ó calle del medio
día ; el interior es de bóveda. Se halla en este lugar una inscrip
ción inglesa casi borrada, en memoria de un galgo^de Italia- llama
do Signar Fido . ' >

Si se sube y  atraviesa el bosquecillo hasta la calle meridional 
llamada el terrado de Pegs9 se hallan dps pabellones 30 , en 
de peristilos situados á los lados de la entrada mas común de los 
jardines. La puerta de hierro se eleva solamente al nivel del ter
rado ,  como todas las demas puertas de entrada, para no señalar 
los límites del jardín, y  á fin de que no haya impedimento en que 
estos se reúnan en apariencia con el resto .de Iá campiña»' Súbese 
á cada uno de los pabellones por seis-escalone«; el techo esculpi
do en hexágonos con un floron en los centrosyy está sostenido por 
seis columnas dóricas. La perspectiva de este sitio es muy hermo
sa. Los espesos bosques poblados de árboles verdes que reynan 
á lo largo del terrado, se abren para dexar ver el estanqúe y  ef 
bello esmalte de verdura y  árboles qué continuamente se eleva 
hasta la casa, y  es bastante ancho para que la fachada quede en
teramente descubierta. A  derecha ¿ izquierda sé descubren , al tra
vés de los árboles y  ramages, otros objetos, tales como el lago, 
los rios & c. *

Continuando el paso por la derecha á lo largo del terrado, se 
llega á una especie de semicírculo decorado por él- templo de la  
Am istad 3 1 .  Es un edificio de ún orden dórico, notable por la 
exáctitud de sus proporciones. La~ fachada presenta un pórtico con 
quatro columnas y  dos nichos, y  cada éno dé sus costados está 
compuesto de tres arcos, que forman otros dos pórticos. La parte 
superior de la puerta está adornada del emblema de la amistad, y  
sobre el friso se lee esta inscripción: Amiciíi¿e sacrum. El inte
rior del templo ofrece úna nave con diez bustos de mármol blanco 
sobre pedestales de mármol negro, todos bien acabados: cada bus
to es el retrato de un amigo del Lord Temple. El techo representa 
la Gran Bretaña sentada, y  á sus lados los emblemas de los rey na
dos que mira como mas gloriosos ó mas vergonzosos de sus anales. 
Tales son Jos de Isabel y  de Eduardo I I I  por una parte, y  por otra 
el de Jacobo I I ,  á quien parece que intenta cubrir con su mismo 
manto, y  desechar con desprecio. Desde este templo se dirige in
mediatamente la vista á un valle risueño, atravesado por un rio, 
cuya orilla mas lejana es un espacioso tapiz verde 3 2 , triangular, 
en plano inclinado, cortado con mucha irregularidad, y  con algu
nos árboles puestos sin orden, cubierto de ganados, y  terminado 
en su cima por el templo de las Damas. Los objetos principales de 
este punta de vista por el otro lado* soa eTtemplo gótico, el
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puente de Paladio, la columna de Cobham , y  el castillo antiguo 
que está en el parque. E l ángulo dé los jardines, que no está muy 
distante del templo de la Amistad , está denotado por una her
mosa reja de hierro 3 3 ,  elevando toda su altura por encima del 
terrado: esta puerta sirve de paso para el castillo antiguo.
- Sé baxa ai vallé caminando á lo largo del terrado de levante, 

que es el, mas irregular , y  se encuentra casi inmediatamente un 
hermosísimo puente llamado el fuente de Pembroch 34 6 puente 
de P a la d io , porque está construido por el gusto de este último. 
Sus dos extremos: ofrecen dos elegantes balaustradas, que conti
núan por los intercolumnios: el techo, sostenido por columnas jó
nicas, se divide en quátro arcos de círculo, esculpidos en grandes 
exágonos: los quatrp rincones interiores están adornados de va
sos de plomo dorados. Se ve desde este puente al principal rio 
serpear por los jardines y  el parque, y  sus orillas cubiertas de 
ganados que vienen á apagar en él su sed. Los demas puntos de 
vista son una alquería, el castillo gótico , el templo de Venus, 
el arco de Amelia, y  el templo de la Amistad.

Atravesando el puente se continúa la misma calle 3 5 , á lo lar- 
¿ o  del esmalte verde, cuya elevación es m uy sensible, hasta que 
se llega á un templo 36 dé un color que tira á roxo, y  que se ve 
desde muy lejos, por estar situado en una eminencia; está construi
do de una piedra arenisca muy tierna, muy rpxa, y  su forma imita 
perfectamente la de los templos antiguos del siglo X I I I  y  X IV ¿ 
Llámase el templo gótico, porque todo en él es de este gusto, las 
puertas, las vidrieras, las torres y  los adornos. Súbese por una es
calera muy gastada á una galena que forma un segundo piso, y  
desde esta á una gran torre, desde donde se descubre todo el pais 
circunvecino á distancia de muchas millas. Este templo tiene 70 pies 
de alto, y  la cúpula está adornada con las armas dp la familia de los 
Grenville. Antiguamente se leía sobre la puerta de la entrada este 
verso de Cornel:

J e  rends graces aux D ieux de rletre pas Romain.
D o y gracias á los Dioses de no ser Romano.

Tres de los lados exteriores son semejantes entre s í; y  cada 
ángulo tiene una torre pentágona, de las quales la que mira al 
levante es mas elevada, y  está coronada de cinco; flechas peque
ñas con cruces: las otras tienen cinco ventanas, que sirven de 
miradores; cada fachada tiene siete puertas y  otras tantas ven
tanas con vidrieras. A l lado de levante, y  á algunas toesas del 
templo están colocadas en semicírculo, sobre el césped, las siete 
divinidades japonas, que han dado sus nombres á los siete días de
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la semana entre los Ingleses. Estas estatuas son de piedra y  del 
cincel de Risbrák , célebre escultor. E l Lord Cobham las había 
colocado en el bosqueciilo 15 , aL rededor de un altar rustico, obv 
servando la costumbre de no mezclar lo sagrado con lo profano. 
Detras de estas estatuas hay una puerta de entrada que da paso por . 
el parque á espaciosas praderas. A todos los lados del templo gó
tico hay hermosos puntos de vista : el va lle , que aquí parece 
muy profundo, cubierto de ganados y  árboles; la casa, que su 
eleva por encima de los árboles, e l templo de Myladi , la colum
na de Cobham al extremo de una larga calle de árboles, el rio , el 
puente» inmensos prados y  vistas lejanas.

Sígase siempre el terrado, ó si se quiere mejor la ruta irre
gular 37 , que está con corta diferencia paralela, y  que atraviesa 
por vastros macizos, diversamente agrupados, cuyo conjunto pre
senta una figura triangular, y  sé hallará á la extremidad de esta 
gruta um  soberbh columna 3 8 ,  estriada y  octógona, cuya ci
ma, está coronada de una rotunda abierta, sobre ocho pequeñas 
columnas qñadradas. Sobre esta rotunda está colocada la estatua 
del Lord Cobham vestida á la romana, y  en la actitud de Julio 
César. Sábese hasta su cima por 147  escalones muy escabrosos, 
y  al rededor de ella se leen estas palabras en caracteres gruesos: 
Ut X . Luculli summi viri qiiis í at quam multi viUarum magnifi- 
centiam imita ti surtí!
: Esta columna se descubre desde casi todos los extremos del 
jardín , y  es uno de los objetos mas notables de él. Independiente
mente de las vistas y  campos del lado del parque, domina en los jar
dines una hermosa alfombra, terminada á uno y  otro lado por bos
ques que van á perderse en un profundo valle, mas allá del qual se 
baila ¡el magnífico templo de la Concordia; á la izquierda se ve el 
templo gótico, la gran arcada hacia Buckingham, y  mas allá un 
agradable pais.

Acábese de recorrer el terrado hasta el gran semicírculo 39, 
que le termina, y  que no está adornado mas que de algunos gru
pos de árboles, plantados sin orden ; siempre exceptúo los qne es- 
tan á lo largo de la pared y  del foso que cierran todo el circuito de 
los jardines. W halely ha observado que aquí es donde existen casi 
la únicas señales de simetría que se lian conservado en Stowe.

E l  terrado del norte 40 está enteramente cubierto de bosque- 
cilios abiertos con mucha irregularidad. Generalmente los árboles 
y  arbustos siempre verdes, como cipreses, tejos , sabinas, tuyas, 
laureles de toda especie , acebos , magnolias &c. reynan con espe
cialidad en todas las orillas de las plantaciones de Stowe ; y  los 
árboles que se despojan de su verdor llenan el interior de los bos
ques , aunque igualmente están mezclados con árboles siempre ver-



des. La? entrada de los bosquecillos del terrado ál lado del norte 
está adornada de un pabellón octógono 4 1 ,  abierto , adornado de 
quatro términos5 npor defuera;»: y~: de quatro cabezas'de carnero por 
dentro * con una bóveda qúetermina en punta , y  se llama ei tem* 
pío de la Poesía pastoral* A  algunos pasos del pabellón, hacia el án* 
guio del terrado, se, halla una estatua que representa la poesía pas
toral 40 ; tiene en la mano, un cartón desenrollado, en que se 
leen estas palabras/. Pastorw i carmhiaycanto. r; , ./

-Paseándose á lo largo dd. térradoliáy, perspectivas de inmensas 
alfombras cubiertas .de .gamos y  de: todas clases de ganados, cam
pos , caseríos, montes espaciosos! atravesados de calles: de .árboles 
que se pierden de vista , y  el obelisco’ de W olfio. _

Llegando al fin del terrado se detiene el espectador en una 
puerta de hierro que se eleva solo á la altura de la calle. Vuelva 
entonces á la izquierda* penetrando por algunos grupos de árboles,

Í se sorprehendéri agradable menté al aspecto del edificio mas so- 
erbio de estos jardines : es el templo griego 42 , cuya forma rec

tangular, tiene casi 88pies.de largo ; , su orden es jónico , y  está 
construido exactamente según el modelo del templo de Minerva de 
Atenas. Se sube á él por quince escalones , baxo un soberbio pe
ristilo de 28 columnas que reyna al rededor de todo el templo, y  
cuyo techo está, esculpida en pequeños, quadros con. florones. E l or* 
namento presenta en medio relieve las qúatro partes, del mundo, que 
acarrean á la Gran Bretaña las producciones que las caracterizan; 
es obra del escultor Scheemaker. La cima del frontispicio está ador-* 
nada de tres estatuas mas grandes que el natural, y  la del frontis
picio opuesto tiene otras tantas. Sobre el friso del pórtico está gra
bada esta inscripción \ Concordia et victoria. -

Sobre el muro de la fachada , á los. lados de la puerta que 
está pintada de azul y  oro , hay dos grandes medallones , en uno 
de los quales se hallan escritas estas palabras: Concordia fmderato- 
fum  ; y  sobre el o tro : Concordia civium. Sobre la puerta se ve 
grabado este pasage de Valerio  M áxim o: Quo tempore salus eorum 
in  ultimas angustias deducía, mdlum ambitioni locum relinquebat. 
E l interior de este templo es mngestuosamente sencillo: se des
cubren catorce nichos vacíos , independientes de otro donde está 
colocada una estatua qon esta inscripción; la b  crias publica. Enci
ma de estos nichos lja.y-otros, tantos medallones» dónde están re
presentadas en baxos relieves las conquistas de los Ingleses sobre 
los Franceses.

E l templo griego está admirablemente situado, y  domina á 
una magnífica perspectiva, compuesta casi enteramente de bosques 
y  alfombras. La vista se inclina inmediatamente á un valle, pro
fundo que atraviesa .43,, enteramente cubierto de césped, cuyos
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costados tienen de 250 á 280 pies de pendiente. Mas adelante se 
divide la escena en tres aberturas , que partiendo del templo for
man tres rayos divergentes; el de la izquierda es una vereda muy 
estrecha, al cabo de la qual se percibe el obelisco que está en el 
parque; el de la izquierda consiste en un bello tapiz verde, termi- 
nado por la columna de Cobkam 38 ; en fin, la división del medio, 
que es sin comparación la mas soberbia, presenta en toda su exten
sión un ancho y  profundo valle, con pequeños montecillos y  ligeras 
excavaciones, y  cuyas orillas están coronadas de bellos macizos, de 
donde salen algunos grupos de árboles llegan hasta su fondo. 
A  lo largo de estos bosques han estado colocados algunos grupos 
de estatuas de plomo blanqueado', de las quales las mejores son las 
de Hércules y  Anteo, Caín y  A bel, estatuas llenas de vigor. Este 
terreno cubierto de césped, y  estos bosques, donde se distinguen 
todos los matices del verde, estos edificios, estas estatuas, todos 
estos objetos situados á una debida distancia, componen un punto 
de vista que admira y  detiene ai espectador, que no se puede 
resolver á apartarse de este edificio, donde reyna tanto gusto y  
simplicidad, hasta después de haberle dado mas de una vuelta.

Si desde este sitio se atraviesa, el valle á la derecha, y  en se
guida la primera calle que se presenta, se descubre un edificio si
tuado entre dos hermosos tapices de verdura , y  espaciosos bos- 
quecillos: es el templo de las Damas 44. Entrase en él, sin subir 
ni baxar , por debaxo de tres, naves de arcos que se cruzan en 
quadro , y  forman nueve bóvedas de seis cortes, cuyas intersec
ciones están señaladas por un floron. E l empedrado está com
puesto de pequeños guijarros, y  variado con dibuxos de piedra lisa, 
circulares y  exágonos; una escalera muy graciosa conduce á un sa
lón , cuyas paredes están adornadas de pinturas de Sleter bastante 
medianas; representan varias damas ocupadas, unas en labores de 
aguja, otras en pintar, y  otras en tocar instrumentos. Está ademas 
decorado este salón con ocho columnas y  quatro pilastras de orden 
jónico, y  de mármol vetado de encarnado y  blanco. Este edificio tie
ne de un lado por perspectiva el magnífico tapiz verde d valle trían- 
guiar 32 , con todos los objetos que Je acompañan, como son el rio, 
el puente, el templo gótico y  el de la amistad; y  del otro una hermo
sa alfombra á nivel, la columna de Cobham, y  la columna rostral.

Báxese al valle por el lado de mediodía, costeando el bosque á 
la derecha hasta hallar en la segunda calle de travesía una pequeña 
colina rápida 4 5 ; baxando esta colina y  paseándose á lo largo de 
los tres estanques, que se suceden hasta el rio y  llenan el fondo 
de un gran valle , no se encuentra otra cosa que una alternativa 
deliciosa de bosquecillos sombríos! de piezas de césped, y  peque
ños sitios de descanso.

TOMO ix .  g c g
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E l  primer objeto que se presenta en la parte baxa de la colina 
y  en medio de una espesa sombra es una graciosa gruta 4 6 , cuya 
superficie exterior está cubierta de pedernales pequeños ó piedras 
de escopeta y  placas de porcelana. E l interior está dividido en tres 
compartimientos, cuyas paredes están embutidas de conchas y  pe
dernales* La bóveda del medio está adornada de espejos, cuya 
forma representa un so l; las paredes de las demas divisiones están 
también cubiertas de espejos y  chimeneas; pero el mas bello ador
no de esta gruta es una admirable estatua de marmol, que dicen 
que representa una V é n o s , aunque su ayre modesto anuncia lo 
contrario; está representada desnuda, aunque de corpulencia.mas 
que humana , llevando una mano al pecho, y  arrojando con la otra 
un ligero vestido que apenas la cubre. Inmediatamente detras de la 
gruta se eleva el terreno en p ico , y  está cubierto enteramente de 
arbustos, de yedras y  zarzas.

A  distancia de tres ó quatro pasos de la entrada de la gruta es- 
tan colocadas dos graciosas rotundas, una dórica y  otra jónica, de 
seis columnas cada una, que sostienen una cupula ; las de la se
gunda son salomónicas. Estas rotundas están enteramente embuti
das de pequeños pedernales y  nacar; sus centros ofrecen grupos, 
de quatro niños cada uno, agarrados de las manos.

Vuélvase por la izquierda, apartándose un poco de la orilla del 
agua, y  entrando en el bosque se hallará un edificio muy simple 
llamado cold-baih é los baños frío s ; contiene un reser vatorio lleno 
de agua corriente destinado para baños , y  solo está adornado de 
algunos medallones con cabezas de Emperadores Romanos.

Empieza entre las dos rotundas la primer pieza de agua 47, lla
mada el rio de los alisos, porque esta especie de árbol abunda en 
sus orillas; contiene una pequeña isla poblada de arbustos. Sus aguas 
vacian en la segunda pieza de agua, por debaxo de un puente de ro
cas pequeñas 4 8 , cubierto de yedra y-otras plantas trepadoras, for
mando muchas y  bonitas cascadas. A  la orilla de esta pieza de 
agua, del lado ael puente, habia antiguamente un pequeño pabe
llón chino.

Apartándose de este puente , y  siguiendo la orilla del canal se 
halla una especie de pequeño anfiteatro de césped, coronado por 
el templo de los ilustres Bretones 49 , ó los hombres mas célebres 
de Inglaterra; es una serie , casi semicircular , de diez y  seis nichos, 
en cada uno de los quales está colocado el busto de algún Iiigles 
famoso; el centro de la curva está adornado de una pirámide, ocu
pada por un busto hermosísimo de M ercurio, por cima del qual se 
lee este emistiquio de V irg ilio : Campos ducit a d  Elysiosj y  mas 
abaxo una planéha de mármol negra,, donde están grabados éstos 
versos de V irg ilio : H ic manus ob patriam Jkc* Lo$ ilustres Ingle-
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ses representados aquí, son... Alexandro Pope... Tomas Gresham...
Ignacio Jones.., Juan Milton... Guillermo Shakespear... Juan L o - 
cke... Isaac N ew ton... Francisco Bacon... E l R e y  Alfredo... Eduar
do Príncipe de Gales... La R eyna Isabel... El R e y  Guillermo III ... 
W aíter Raleigh... Francisco Drake... Juan Hampden... Juan Bar- 
nard... Esta serie de nichos está abaxo terminada por tres hermo
sas gradas, y  se introduce en un bosquecillo de laureles cuyas ra
mas, cayendo naturalmente sobre los frontispicios forman una coro
na á cada busto. E l terreno que se halla entre el edificio y  las aguas 
forma un declive suave de dos ó tres toesas de extensión, cubier
to de césped.

E l templo de los Ilustres Bretones es el objeto mas interesan
te de los campos elíseos. Llámase así todo el valle situado entre 
el gran espacio 5 , 6 , 3 '  la alfombra triangular 32 , cuyo centro 
está ocupado por las tres piezas de agua 47, 50 , 5 1 ;  pero la escena 
dividida por la pieza de agua del medio ha recibido mas particu
larmente el nombre de campos elíseos. Para acabar de recorrerlos 
vuélvase pie atras, y  atraviésese el puente de rocas pequeñas 48; 
después súbase por la derecha, y  pásense algunos grupos de árbo
les verdes muy acopados, y  se presentará una iglesia parroquial 
¿2 , rodeada de un cementerio, finalizado por una pared llena de 
epitafios; esta iglesia, aunque absolutamente oculta por los bos
ques , no es un objeto digno de los campos elíseos; y  unos jardi
nes tan hermosos no parecen hechos para contener un cemen
terio.

Dexemos al momento este triste sitio, para exáminar un monu
mento mas digno de atención y  que se ofrece á la vista saliendo 
del cementerio ; es una columna rostral 53 , en honor del Capitán 
Grenville, en cuya cabeza está una estatua que representa la poe
sía heroyca, que tiene un cartón desplegado donde están estas pa
labras: Non nisigrandia canto j  sobre el plinto y  el pedestal están 
grabadas muchas inscripciones.

A  quince ó diez y  seis toesas de la columna Grenville se per
cibe en un montecillo y  en una situación hermosa el templo de la 
antigua Virtud f 4 , que es una graciosa rotunda que no e<tá -abier
ta por tres lados como la de Vénus , sino solamente rodeada de un 
peristilo compuesto de diez y  seis columnas de orden jonico Entra
se en él por dos puertas que miran al mediodía y  á levante , á ca
ria una de las quales se sube por una escalera de doce gradas. En
cima de ambas puertas se lee : Prisce virtutL El interior de la cú
pula está muy bien esculpida, y  las paredes están decoradas con 
quatro nichos, donde están colocadas las estatuas un poco colosales 
de Hom ero, Licurgo; Sócrates y  Epaminondas; debaxo de estas 
hay grabadas inscripciones. .



Cada abertura del peristilo presenta por entre las columnas al
gunos puntos de vista agradables. Desde la puerta de levante se ve 
la columna de Grenvilie, el templo de los famosos Bretones, el 
puente de Pem brock, y  el rio. Desde la del mediodía, se descu
bren las columnas del R e y  Jorge y  de la R eyn a Carolina, y  el cas
tillo antiguo.

A I lado de este templo está el de la Virtud moderna , que no 
es mas que un monton de ruinas, con un arco y  una estatua des
trozada, todo cubierto de zarzas y  yedra.

Pásese á lo largo del bosquecillo á la derecha > y  se hallará 
un camino torcido y  adornado, por el qual se llega á un arco 
5 5 , de orden dórico, erigido en honor de la Princesa Am elia, tia 
del R e y . Este monumento está en la cima del valle de los cam
pos eliseos, casi á la entrada de la gran pradera en forma de 
calle, en medio de un bosquecillo gracioso. Un claro estrecho que 
se abre en los bosques dexa ver en la misma línea , pero muy 
lejos uno de o tro , el puente de Paladio y  el castillo gótico; el 
semicírculo de la arcada adornado de exágonos ocupados por 
un bello floron, finamente esculpido, está sostenido por pilastras 
acanaladas; se lee sobre el ático del lado del espacio: Amelice So~ 
phi¿e ait¿.y y  del lado del valle se ve su medallón con este le
ma tomado de Homero: O colenda semper et culta!

A  los dos costados de este arco están dispuestas en semicírcu
lo las estatuas de Apolo y  de las nueve Musas, que abren por 
esta parte la escena de los campos eliseos.

Entre la arcada y  la Calle es de admirar un hermoso grupo 
de gladiador es , abrazados y  caídos uno sobre otro. E l resto de 
los macizos ó bosquecillos viene á finalizarse cerca de la gran pie- 
¿a de agua f  desde donde unos senderos tortuosos conducen á 
una Cabaña 56 , enteramente ocultada por los árboles.

Baxando dé la arcada de Amelia y  del templo de las V irtu 
des se pasea un delicioso tapiz verde 4 7 , plantado de algunos ár
boles , y  que presenta un suave declive hasta la pieza de agua; está 
siempre cubierto de rebaños, y  desde la entrada de la primavera 
los ruiseñores y  otros páxaros hacen escuchar en él sus cantos. Sen
tándose en un viejo y  copudo olm o, que extiende á muchardistan
cia su sombra sobre el verde tapiz, y  ah pie del qual hay un banco 
muy sencillo, se ve mirando enfrente la pieza de. agua 5 0 , y  mas 
allá la serie de los hombres grandes de Inglaterra rodeados de lau
reles y  mirtos, que se reflexan ert el agua. Aunque esta perspectiva 
sea verdaderamente elísea en muchos puntos de vista, seria aun 
mas agradable si se viesen aquí menos edificios.

Desde los ^campos eífoeqs seí atraviesa un puente 4 8 , rodeado 
de árboles^ para entrar en la gran alfombra triangular 3%¿ este
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puente separa la pieza de agua del medio de la tercera, que se 
llama rio. inferior 5 1 , para distinguirle del rio principal llamado 
rio superior 5 8 ; el punto de reunión de estos dos rios está d e 
notado por un simple puente de piedra 59, que se atraviesa sa-- 
liendo ae la alfombra, para acabar de recorrer Jos últimos bos- 
quecillos que resta que ver en el recinto de los jardines.

E l primer edificio que llama la atención caminando á lo largo 
de la orilla del rio es el monumento de Congreve 60 ; es una pirá
mide truncada, encima de la qual está sentado un mono mi
rándose á un espejo: el resto de la pirámide está adornado de un 
vaso, en el que están esculpidos los atributos del género dramá
tico propio á Congreve ; en la base del monumento hay dos tro
zos separados y  apoyados contra el pedestal obliquamente, y  de 
un modo muy natural; de un lado está el busto del poeta en 
medio relieve y  en forma de máscara cóm ica, y  del otro un pe
dazo de mármol, sobre el qual está grabada una inscripción en 
honor de Congreve.

Penetrando en el bosquecillo se ve ademas un pequeño edi
ficio llamado la gruta de los guijarros 6 1 :  es una media cúpula que 
parece una concha; el fondo está compuesto de una arena muy fi
na y  de pequeños guijarros, imitando flores, y  presentan en el 
fondo las armas del Lord Cobham 6 de los Grenvilles, cuya divisa 
es: Templa quam dilecta? Se ve que los jardines corresponden á ia 
divisa.

Desde la gruta de los guijarros se sube por la primer calle que 
se presenta hasta el terrado del mediodía, y  se vuelve á dos pabe
llones 3 0 , que corresponden á la calle, después de haber andado 
y  examinado todos los objetos comprehendidos en el recinto de 
Stow e.

Ademas de los jardines restan aun ¡en el parque algunos obje
tos, que he indicado hablando de ciertas perspectivas , y  que es 
preciso considerar mas de cerca, pero no están representados en 
la lámina, por estar demasiado distantes.

A  milla y  media del ángulo oriental del terrado se halla, en 
medio de los campos y  de los prados, una alquería construida co
mo los fuertes del siglo X I V  con almenas en sus murallas. Llámase 
el castillo, y  está circundada de pequeños bosquecillos de árboles 
del lado opuesto al-jardin; aquí, hay una quesera que suministra 
excedentes natas, y  buenas cuajadas, quesos y  requesones.

Saliendo de este castillo, y  caminando directamente al norte 
se llega al obelisco que el Lord Temple erigió en 1 759 en memo
ria del Mayor general Wolfio \ este obelisco, que tiene mas de too 
pies de altura, está situado^obre una eminencia, en medio de una 
in m en sa  alfombra poblada decébanos, y  especialmente de gamos*
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ciervos & e . La perspectiva desde este sitio es muy extensa, y  del 
lado opuesto á los jardines, es decir, hacia el Ñorthamptonshire 
h ay un espacioso bosque penetrado por calles que se pierden de vis
ta , y  terminado por vistas lejanas.
‘ Del obelisco se vuelve al terrado del norte, para ver la estatua 
equestre de Gorge 1 62  ; está colocada fuera de los jardines, aun
que en la misma línea que el terrado, y  á la extremidad de un 
tapiz verde 63 , muy vasto y  perfectamente llan o , que rey na en 
toda la extensión de la fachada del norte; esta estatua es muy me
diana en su género.

A  poca distancia de la estatua comienza un v á lle , cuya orilla 
está paralela al terrado ; desde esta orilla hasta el fondo del valle 
la pendiente obliqua es de 700 á 800 pies. Este terreno extrema
mente variado y  poblado de toda clase de ganados, tanto en el va
lle como en las campiñas que están mas allá , ofrece una perspecti
va de las mas agradables y  campestres.

Dese una vuelta entera á las hermosas calles que rodean los 
jardines por todas partes, excepto por la de levante, y  finalícese el 
corto viage de Stow e por la magnífica puerta ó arcada que está 
al mediodía de los jardines, á orillas del camino que conduce á 
Buckingham ; está contruida según el gusto de la puerta de S. Mar
tin de P a r ís , aunque mas pequeña, y  sin figuras ni trofeos. Está 
adornada esta fachada de quatro hermosas columnas corintias; la 
parte interior de la bóveda , que es muy ancha, está esculpida en 
grandes qtiadros cóncavos, y  la cornisa guarnecida de una balaus
trada muy hermosa. Esta puerta de decoración corresponde exac
tamente á la gran calle de los jardines, en medio de la qual está si
tuado el castillo. Se le ve elevarse enteramente en medio de los 
bosques, como también otros muchos edificios, tales son el templo 
gótico , Ja  rotunda , las columnas & c . , t6do lo qual forma un mag
nífico quadro.

Tales son los jardines de Stow e donde se ve , dice P o p e , el or
den en la variedad ,* donde tGdos los objetos,  aunque diferentes, se 
dirigen á  un solo todo : admirable obra del arte y  de la naturaleza 
que el tiempo perfeccionará.

N o  se debe creer que estos templos, estas rotundas , estos 
obeliscos & c . contribuyan á la verdadera hermosura de los jardi- 
Ties de Stow e; todos estós objetos son puramente accesorios y  de 
decoración, y  me atrevo á decir, que aun quando los quitasen se
rian siempre estos jardines hermosísimos, porque existen en la be
lla naturaleza, que en nada presenta allí la idea de confusión , de 
violencia , ni de trabajo, y  se creería que nada deben al arte, 
según el Cuidado que este ha tenido en ocultarse. E l gran mérito, 
el mérito principal es haber sacado el partido mas ventajoso de las
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hondonadas, elevaciones y  llanuras, y  de haber conservado á los 
puntos de vista diferentes , su extensión y  gusto; se puede final
mente d ecir, que el local es el que ha decidido el plano de estos 
jardines, quando ordinariamente es necesario que el local se suge- 
te al plano del arquitecto, en cuyo último caso es imposible tener 
un jardin natural. Esta verdad exigiría comentarios y  disertaciones; 
pero como he citado las obras que la demuestran, es inútil meter
me en mayores menudencias, que por otra parte serán siempre su- 
perfluas para el hombre que ha nacido con el gusto que hace 
distinguir lo bello natural de lo bello facticio. Las reglas son útiles 
para las imaginaciones frías, quando se trata de objetos y  conven
ciones ; pero en los jardines ingleses no caben objetos de conven
ción , porque todo debe ser natural en ellos, subordinando al sitio,, 
á sus accidentes, y  á los objetos que le rodean.

E l lector estará ya  en estado de comparar las diferentes espe
cies de jardines , y  de elegir la que mas le agrade*

JA R I L L A . (F . YERBA TORMERA.)
JA S IO N . ( F  CONVOLVULO DE CAMPOS.)
JA S P E A D A . ( F  ABIGARRADA.)
JA Z M IN  B L A N C O . Tournefort le coloca en la sección prime

ra de la ciase vigésima , destinada para los árboles cuyo pistilo se 
convierte en un fruto blando con semillas duras, y  le llama ja s-  
minum vulgatius Jio te  albo. Linneo le denomina jasminum ojficina- 
le 9 y  le clasifica en la diandria monogynia.

F lo r : de una sola pieza, dividida en cinco hojuelas que tie
nen por base un tubo cilindrico, y  un cáliz con cinco dientecillos; 
el todo contiene dos estambres y  un pistilo.

Fruto: baya blanda,oval, lisa, con dos celdillas, que contienen 
dos semillas envueltas en una membrana.

H ojas: aladas; las hojuelas ovales en forma de hierro de lanr 
za , terminadas por una impar mas larga que las demas.

R a íz : ramosa y  leñosa.
P orte : arbusto con tallos sarmentosos, que se ponen en em

palizada. La corteza de los troncos es morena, y  la de los ramos 
verdosa; la madera amarilla y  dura; las flores nacen en la extremi
dad de los tallos, y  las hojas están opuestas.

Sitio: originario de las Indias; naturalizado en nuestras provin
cias meridionales, donde Jos mayores fríos pueden hacer perecer 
los tallos, pero no las raíces.

Este jazmín prueba lo que he dicho en el artículo e s p e c ie  , y  en 
otros, que cori^el tiempo y  los cuidados se podrían connaturalizar 
en Francia las plantas mas indígenas. Su primer cultivo fue en ties
tos bien encerrados en estufas durante el invierno; después se plan
taron al raso algunas sierpes con mucho abrigo; y  últimamente, se



re en el día que este hermoso arbusto sirve para formar empalizadas, 
arcos y  cenadores en casi todos los jardines de las provincias del 
mediodía y  del centro del R e y n o : se multiplica por acodos y  por 
estacas, y  prende con facilidad. Sobre este arbusto se inxertan los 
demas jazmines.

JAZMIN DE ESPAÑA Ó DE CATALUÑA , Ó DE FLORES GRANDES. 
Es el jasminum grandflorum  de Linneo ; y  el jasminum Hispani- 
cum flore majore externe rubente de Tournefort. Algunos curio
sos tienen un jazmín de España con flores semidobl e s, que es una 
graciosa variedad que se multiplica por inxerto. Difiere del pri
mero en su flor tres veces mas ancha, y  con las hojuelas menos 
largas por la cim a, en el enves de estas hojuelas que es encarna
do , y  en sus hojas mas anchas y  mas ovales. Linneo observa que 
las tres últimas provienen de la dilatación de su cabillo ó pecio
lo , de manera que todas se caen á un tiempo. E l tronco de este 
arbusto no se eleva, y  sus ramos son cortos y  nada sarmento
sos. Florece durante el otoño y  aun en la estufa si se cuida de 
darle ayre. Se inxerta sobre el jazmín común. Un autor dice que 
este jazmín inxertado no es tan delicado como el que proviene 
de semillas ; semillas traídas sin duda de M alabar, ae donde es 
originario, porque es muy raro el que produzca fruto, aun en 
nuestras provincias meridionales. Los habitantes de N iza y  de la 
ribera de Genova trafican en estos arbustos, y  nos los venden 
inxertados : el tallo y  el tronco están cubiertos de musgo, que 
procuran conservar fresco. Lo primero que se ha de exSininar al 
comprarlos es si el inxerto está verde , porque si no lo está ó 
viene marchito, no se debe comprar el pie.

En las provincias del mediodía y  del centro de Francia se plan
tan en tiestas llenos de tierra muy sustanciosa, como tierra fran
ca mezclada con mitad de mantillo, y  los tiestos se cubren con 
estiércol muy consumido. L o  mas esencial es disponer las raíces 
de manera que esten bien extendidas , y  que toquen por todos 
sus puntos con las moléculas de la tierra. Se echa un poco de 
agua para que se siente la tierra, y  se planta el arbusto de ma
nera que después de sentada la tierra el cuello de las raices 
quede ras con ras con la superficie del tiesto, y  la parte vacía 
que después va quedando se llena de nuevo con tierra, pues si 
el cuello de las raices se entierra, salen de él unas sierpes silves
tres que absorben la savia con mucho detrimento del inxerto. Des
pués de plantado el jazmín, si es en invierno, se coloca el tiesto 
en un sitio abrigado de las heladas, que tenga mucha ventilación 
y  no sea húmedo. Si le diere el so l, un poco de musgo al rede
dor del pie impedirá que sus rayos le desequen; pero el inxerto 
debe siempre quedar descubierto.

4a4 JAZ
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En las provincias del norte será conveniente enterrar los tiestos 

en una cama con su caxon de vidrios que se abrirán tantas veces, y  
durante tanto tiempo como la estación lo permita. Con esta ope
ración las plantas se ponen muy delicadas y  sensibles al frío ; y  
así no se las saca de allí hasta que la estación está bien asegu
rada , y  qnando vegetan bien ; pero al invierno siguiente se po
nen en el invernáculo.

Este 'jazmín se cultiva al raso en Grassa, en V e n z a , en Antibia, 
en Niza y  en toda la ribera de Genova, y  su ñor se vende á los 
perfumeros. El árbol comienza á florecer en estos parages dos 
meses antes que en el norte, y  dura hasta que las heladas interrum
pen su florescencia. Si el frió es muy recio (relativamente á es
tos climas) se les hacen unas especies de chozas, con un arma
zón de cañas; y  encima se extiende una capa de paja, que se man
tiene por fuera con otras cañas que se sujetan de distancia en dis
tancia á las de dentro, para que el viento no se lleve la paja. Los 
costados de estas especies de tablares se guarnecen en los casos pre
cisos con paja larga, que se quita luego que cesa el peligro , por
que la humedad daña singularmente á este arbusto. El estiércol no 
debe ser escaso en la superficie de la .tierra, y  se entierra á la 
primera labor despues del invierno: el cultivo del jazmín no exi
ge muchos cuidados.

En las provincias del norte no se puede cultivar al raso, sino 
detras de buenos abrigos; y  aun es necesario ponerle esteras, que 
pocas veces los libertan de los fríos fuertes, y  comunmente los 
pudren por la humedad que se concentra debaxo. Convengo en 
que los que pasan así el invierno echan mas flor en otoño ; pero 
no creo que esta ventaja sea comparable con el riesgo que cor
re la planta. Mejor será conservarla en tiestos y  enterrarlos con
tra las paredes durante el buen tiempo, y  meterlos en la naran
jera al acercarse las grandes heladas. Los floristas de las inmedia
ciones de París tienen flores en casi todo el invierno con el au
xilio de las camas y  caxones de vidrios.

En las provincias del mediodía cada año 6 cada dos años, á fi
nes de invierno , podan muy baxo este árbol contra los bro
tes , y  echa unos renuevos que freqüentemente llegan á 7 ú 8 
pies de largo. Como los renuevos en el norte son mucho mas 
cortos, no es necesario cortarlos con tanta frequencia- En el me
diodía los brotes se dividen desde el primer año en pequeñas ra
mas de flo r , y  de su multitud procede la abundancia de sus co
sechas. Los brotes del primer año, que se dexan susbsistir en el 
segundo, multiplican estas ramas secundarias: las flores son nume
rosas, pero.no tan grandes: lo mejor es podarlos todos los años, 
pues sin esta precaución hay mucha confusion en los brotes^ ocu- 
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pan mucho espacio ,  y  se dañan unos á otros.
ja z m ín  d e  la s  a zo res . Jasm inum  azoricum. Lin. &  Tourn. 

Llamado así porque nos ha venido de estas islas. Sus tallos son es
cabrosos , largos, blancos y  capaces de elevarse mucho si les ponen 
apoyos: están guarnecidos de hojas opuestas, de tres en tres, gran* 
des, redondas, venosas, de un mismo verde por una y  otra fa z , y  
que conser van su color todo el año. Las flores son grandes, blancas, 
y  encerradas en cálices profundamente hendidos: aparecen desde 
que el calor comienza á ser un poco fu erte , y  se suceden hasta que 
comienza el frió. Este hermoso arbusto se cultiva como el jazmín 
de España : no es tan delicado, y  por consiguiente pasa mas fácil
mente el invierno al raso. E l olor de sus flores es m uy superior al 
de los dos precedentes. Se multiplica por inxerto sobre el jazmín 
ordinario, y  por estacas.

ja z m ín  en an o . Jasminum  humile. Lin . Humile htteum. Tourn. 
Habita en la Provenza, en el Languedoc y  en los paises cálidos. 
Sus tallos solo se elevan á i  at o i  $ pulgadas, y  son flexibles y  un 
poco angulares ; sus hojas están colocadas alternativamente , á ve
ces de tres en tres, y  á veces aladas. Una pequeña baya ,  roxa en su 
madurez, sucede á una pequeña flor amarilla.

ja z m ín  a m a r il l o  de l a  in d ia . Jasm inum  odoratissim um .Lin. 
El tallo se eleva á la altura de muchos pies, firm e, derecho y  con 
ramos cilindricos. Las hojas varían ; se hallan de tres en tres, ó ala
das : el ala se compone de siete hojuelas lisas ,  avales y  puntiagudas. 
La flor es pequeña , y  esparce un olor delicioso: es originarlo de la 
In d ia , y  florece en todo e l verano hasta los fríos.

E n  las provincias meridionales pasa bien el invierno en la naran
jera ;  pero en las dei norte exige mas cuidados.

Se podría reunir á la familia de los jazmines el sa m ba c  , y  par
ticularmente el que se llama ja z m ín  d e  a r a b i a . N ictan tes sam-  
bac. Lin. Syringa arabica foliis m alí aurantiL  Bauh. Pin. Arbusto 
muy gracioso siempre verd e , con tallos flexibles, y  hojas opues
tas, sencillas y  enterísimas; las inferiores en forma de corazón y  
obtusas, y  las superiores ovales y  agudas; las flores nacen en la 
cima de los ramos , y  son muy olorosas.

E l inxerto sobre el jazmin común es un medio seguro para mul
tiplicarle, y  los acodos hechos como los de los claveles, por poco 
cuidado que se ponga en e llos, prevalecen siempre bien.

ja z m in o r r o . Jasm inum  fru ctic  ans. Lin. Jasm inum  luteum^ vu l
go dictum  bacciferum . Tourn. Arbusto m uy común en Provenza, 
en Languedoc y  en los paises cálidos. Sus hojas son sencillas, y  es- 
tan alternativamente colocadas de tres en tres sobre tallos angula
res y  ram osos; en la base del peciolo que sostiene las hojas se 
elevan dos eminencias lineales, que se extienden por los tallos. Sus
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flotes son amarillas, y  les suceden unas bayas negras en su madu
rez. La flor tiene poco olor* N o exíge particular cultivo. Florece 
■ dos veces al año, por primavera y  por otoño, y  se multiplica por 
estacas y  por sierpes.

JO R N A L . (F . MEDIDA.)
JO Y O  D E L  L IN O . (F . cu scu ta .)
JO Y O . (F . v a l l ic o .)
JU A N  D E  N O C H E. ( F  ja l a p a  don diego .)
JU A N E T E . M ed . Vet. Es una elevación de la palma insen

sib le , que se observa con mas freqüencia en la parte interna que 
en la externa de los cascos de las extremidades anteriores, y  muy 
rara vez en los cascos de las posteriores. ( * x)

Esta elevación de la palma insensible no proviene del vicio de 
e lla , y  sí del hueso del pie ó tejuelo, cuya parte cóncava se ha 
hecho convexá, lo que puede suceder por varias causas, y  con 
especialidad por la aplicación inmetódica de la herradura. E l hueso 
tejuelo sigue la redondez de la tapa, y  hallándose impelido há- 
cia afuera poco á po co , su parte cóncava, á fuerza de reflexarse, se 
hace convexá; la palma insensible que cubre ó que está aplicada 
sobre este hueso tom a, donde aparece la elevación llamada jua
nete, la misma forma que el hueso.

Solo se remedia este defecto con la herradura . ( Véase en este  
artículo e l capítulo I I I ,  sección V I , de  la  herradura p a ra  un casco 
palm itieso,) M. T*

( * 1 ) E l ju a n e te , mucho mas común en los caballos que en el 
ganado m ular, puede considerarse que es lo que llamamos en Es
paña casco palm itieso ; es cierto que por esto se entiende quando 
toda ó la mayor parte de la palma externa ha perdido, por qual- 
qutera causa que sea, la concavidad, y  se ha vuelto convexá: de lo 
que puede deducirse que el juanete limitado á cierto punto de la 
palma externa, podrá depender de un verdadero exóstosis ó sobre
hueso en el hueso tejuelo , lo que parece que no carece de funda
mento*
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JU D E A . A rbol de ( F . a lg a rro bo  loco. )
JU D IA , F R IS O L E S , JU D IH U E L A S , F A S O L A S , F A SO L E S, 

F R E JO L E S  , F R A IJO N E S  , A L U V IA S  , JU D IO S , H A B I
C H U E L A S. Tournefort la coloca en la sección quarta de la clase dé
cim a, que comprehende las flores amariposadas, y  que tienen tres 
hojas sobre el mismo peciolo, y  la llama phaseolus vulgaris. L in- 
neo le conserva la misma denominación, y  la clasifica en la dia- 
delfia decandria.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

DESCRIPCION DEL GENEROS.

Cáliz de una sola pieza con dos labios, el superior escotado,
y  el inferior dividido en tres d ientes; pero en algunas especies 
tiene dos labios y  á muchas les faltan. La flor amariposada; el es
tandarte en forma de corazón, escotado y  revuelto por sus la
dos; las alas ovales, tan largas como el estandarte, y  sostenidas 
por uñuelas largas; la quilla estrecha y  enrollada en espiral hacia 
el lado del so l; los estambres reunidos y  envolviendo el pistilo, 
menos uno que se halla separado por su base; la legumbre es lar
ga, derecha, coriácea en su m adurez, y  encierra semillas mas ó 
menos redondas , largas ó aplastadas. Linneo la reúne baxo la 
denominación genérica de dolkhos, aunque las especies que com
ponen este género tengan mucha semejanza con las que los jar
dineros llaman ju d ia . Lo  que diferencia el género d,e Jos dolicos. 
de las judias, es que la quilla de sus flores no está enrollada en 
espiral como la su ya , y  sus legumbres y  granas están mas aplas
tadas y  comprimidas-

C A P I T U L O  I L  <

DESCRIPCION DE EAS ESPECIES.

L in n e o  cuenta trece especies de judias , de las quales oche? 
son trepadoras y  cinco derechas/ Establece la misma división en 
los d o lk h o s veinte y  uno de los quales son trepadores y  qua^ 
tro no. He aquí pues treinta y  ocho especies botánicas, muy dis
tintas por sus caracteres esenciales y  permanentes. N o  sucede lo 
mismo con las especies jardineras ( véase esta palabra . ) ,  á fin de 
no confundirlas unas con otras, objeto esencial para el cultivo. 
Se cuentan quando menos sesenta especies , aunque provenientes 
de un corto mimero de especies botánicas. Como sus caracteres 
distintivos no son constantes , sino que mudan con el clima y  de un 
año para otro, y  como todos los dias se forman nuevas especie? 
híbridas (Véase esta palabra . ) ,  por la mezcla de los estambres, 
principalmente en las especies jardineras , es muy difícil describir
las bien ; y  aun la descripción mas bien hecha no convendría si
no á la especie de aquel año, cuya contextura y  color de la flor 
variarían en los años siguientes. Todas las especies de Judias y  de
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dolkhos son originarias de la América ó de la India ; y  así no 

es de admirar que experimenten mudanzas, en razón de la dife
rencia del clima, del terreno ó del cultivo, y  que estas plantas 
padezcan tanto con las heladas.

Procuremos salir de este caos, y  tomemos por guia al autor 
del Nuevo L aqu in tin ie , porque este ha descrito muy bien las ju
dias cultivadas en París, donde se conocen muchas mas especies 
que en nuestras provincias. Miller en su excelente Diccionario de 

ja rd in ería  describe un numero mucho mayor de especies botáni
cas y  jardineras, y  muchas variedades de estas últimas que no 
echan menos nuestros cultivadores, porque lo útil les importa mas 
que lo que es puramente curioso.

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

D e  las especies trepadoras.

La palabra trepadora  no expresa exactamente la idea que se 
debe formar , debiéndose mas bien decir voluble. En efecto , la 
primera no conviene sino á las plantas armadas de zarcillos, como 
los guisantes, la vid & c . , en lugar que las judias están desprovis
tas de estos zarcillos, y  no se elevan sino porque rodean 6 abra
zan en espiral las estacas, como lo hace la campanilla de campos; y  
$i no tienen estacas, las puntas de los tallos , que procuran ele
varse , se tuercen unas sobre otras como las hebras que forman 
lina cuerda. Si estas especies de judias no se enrodrigonan, la co
secha será menos que mediana , y  siempre será proporcionada á 
la altura de los rodrigones ó ram as convenientes á cada especie, 
si todas las demas circunstancias son iguales. Estaca y  rama son 
sinónimos ; pero por estaca se entiende mas comunmente un pe
dazo de palo derecho, cuyo grueso y  longitud son proporcio
nadas al árbol que se quiere defender de la impetuosidad del 
viento; y  la otra es una rama de árbol seca y  guarnecida de sus 
ramillos. La economía exígiria que se empleasen ramas de encina 6 
de roble, por su mucha duración; pero la encina no se encuentra 
en todas partes , y  en general es muy cara. Saqúense pues estos 
rodrigones de los árboles del país „ prefiriendo las ramas cortadas 
en invierno á las cortadas con hojas para comida del ganado ; por
que la madera > estando mas seca , es de mas duración. Pero si 
los rodrigones que hay se han cortado en otoño, servirán como Jos 
otros, luego que Jos ganados los hayan despojado de sus hojas.

Se pueden aguzar por abaxo, á fin de clavarlos en tierra con 
mas facilidad; cuya operación se exeeuta cómodamente después de 
haber regado, ú después de haber llovido*



4 3 o J  UD
Si las judias se siembran en dos órden es, cada tmo tendrá su 

rama ó rodrigón inclinado uno contra o tro : si se siembran en tres 
órden es, el rodrigón del medio se clavará derecho , y  los de los 
dos lados inclinados sobre el del medio*

Teniendo cuidado Con estos rodrigones luego que se han saca
do de tierra , pueden servir muchos años consecutivos; se tienden 
por el suelo para que se sequen, y  después se guardan debaxo de 
cobertizos y  otros sitios, á la sombra y  al abrigo de la lluvia y  de 
la humedad.

I .  ju d ia  de Esp a ñ a . E s el phaseolus Dulgaris $ coccineus de 
L in e o , y  el smilax hortensis , sive phaseolus major. Bauh. Pin. Es 
la que crece mas que todas, y  puede cubrir los cenadores. Las 
flores se parecen en el color á las del granado, aunque no es tan 
v iv o ; están en racimos dos á dos : las hojas florales son mas cortas 
que el cáliz ; las legumbres largas, de un verde oscuro, y  las se
millas violadas y  jaspeadas de negro. Es imposible establecer un ca
rácter decisivo por el color violado y  por la forma de la semilla, 
porque unas y  otras varían por su co lo r, mas ó menos oscuro, y  
por la anchura de las manchas, que toman todos los matices del 
violado, oscuro y  blanco.

L a  principal variedad de la judia de España es la que tiene las 
flores y  semillas blancas; estas últimas están á veces recortadas á 
manera de bisel en todo su ám bito, y  á veces redondas.

N o  sé por que en nuestras provincias del norte se cultiva es
ta judia como planta de simple agrado. Y o  mismo he experimen
tado que la legumbre cogida tierna es m uy buena , y  se pres
ta á todos los condimentos que se hacen con las judias ordinarias; 
las semillas, quando llegan á un cierto grueso , son excelentes, co
miéndolas verdes , y  quando están secas dan un buen zumo. Si no 
se quiere emplearlas para la gen te , se pueden poner á cocer para 
darla, á las aves y  cerdos, que engordan prontamente con ellas. He 
visto un colono que habia tapizado con esta planta todas las pare
des de su corral y  de su casa, y  cogía todos los años una cosecha 
muy abundante. Para esto es necesario clavar y  atar en lo alto de la 
pared una cuerda para cada pie , al rededor de la qual se envuelve 
y  eleva la planta ; porque los rodrigones ordinarios no serian bas
tante altos. Con este método tan sencillo y  útil se hermosean sin
gularmente el corral y  las paredes de una quinta; pero y o  preferi
ría un emparrado. ( V*  la palabra  v id .) La judia violada tiene el 
defecto de teñir el agua ó caldo en que se cuece. Las gentes del 
campo no son tan escrupulosos como las de las ciudades ,  y  las co
men con apetito, sin reparar en el color.

Esta judia es an ual, y  teme mas las heladas pequeñas que las 
demas: es originaria de las In dias, y  sin duda la  han connatural!-



2ado en España, porque de aquí la hemos sacado. Si para el agrado 
se quiere que florezca mucho y  por largo tiem po, es necesario cor
tarle las legumbres luego que nava pasado la flor.

I I .  ju d ia  común , ó pkaseolus vulgaris. Lin. Difiere de la pre
cedente en su flor purpurea , en sus baynas menos largas, no tan 
gruesas y  mas tiernas , y  en que estas se rayan de roxo á medida 
que engordan: la semilla es comunmente del color pardo del lino, 
y  jaspeada de negro. ¡Será acaso esta especie una 'variedad botánica 
de la judia de España, ó será esta el tipo de la judía ordinaria ? 
l o s  botánicos decidirán la qüestion.

I I I .  JUDIA DE BENGALA , Ó EN FORMA DE MEDIA LUNA. P k a -  
seolus lunatus. Lin. Sus flores son pequeñas y  verdosas; las alas, 
cóncavas y  blancas, toman después un colorido verde; la quilla es
tá en espiral, y  la forma de las legumbres imita la de un sable 
corvo.

Las semillas son ovales, aplastadas y  acanaladas; el nervio ex
terior de las hojas es al doble mayor que en la otra.

Los que gustan de tener muchas especies pueden cultivar esta 
jud ia , porque es medianamente buena; pero atendiendo al produc
to  , lo mas conveniente es cultivar las especies siguientes, que son 
en general las que únicamente dan utilidad al labrador.

I V .  judia  blanca común. E l autor del Nuevo Laquintinie 
la caracteriza con esta frase : pkaseolus scandens vulgatior, jlo re  
albo , fructu ahsahíte albo\ su flor es blanca, su vayna de media
no tamaño, su haba corta, aplastada, y  de un blanco sucio.

V - judia  blanca temprana ó de valencia. Pkaseolus 
scandens , j lo re  et fru ctu  a lb is , p ra co x . La considero como una 
variedad de la precedente, de la qual únicamente difiere en ser 
temprana, y  en sus semillas mas blancas, mas largas, guardando 
proporción con su grueso; su ombligo á ojo es muy hondo. Las 
habas quando han llegado á su madurez se cuecen con dificultad, 
y  por esto se deben comer verdes.

V I .  judia  pequeña redonda. Pkaseolus scandens minimus 
j i o te  albo y fructu  rotundo ex albo túfese ente. Si su corteza fue
se mas blanca se parecería esta judia á los confites. Es oval, y  
el ombligo está á nivel con la corteza: las vaynas, aunque pe
queñas , están exactamente llenas de habas que se tocan unas con 
otras. Aunque la mas pequeña de todas las judias volubles, es 
preferible á las demas: quando se cultiva al raso produce mucho, 
y  se come regularmente seca: su flor es blanca.

V I I .  judia  de soisons. Pkaseolus scandens, fru ctu  depresso 
splendidé a lbo , serótino. Su flor es blanca, su vayna muy larga, 
guarnecida de ocho ó nueve habas aplastadas, muy blancas, et 
punto umbilical largo y  un poco profundo. E s la mas gruesa de
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todas las judias blancas, y  excelente, tanto verde como seca. Es
ta judia es tardia, y  no se coge hasta que las habas esten madu
ra s , sin manchas, ni lastimadas por las-lluvias y  los primeros fríos 
del otoño. A  medida que maduran las vaynas se van cogiendo; 
y  las ultimas se comen verdes.

V I I I .  JUDIA BLANCA SIN CORTEZA. PkaSeoluS SCandens jiote 
et frite tu a lb is , siliqita teñera. E l carácter que distingue á esta 
judia de las demas es el que su vayna permanece tierna hasta 
que llega á su debido tamaño, y  comienza á secarse, en lugar 
que en las demas Ja membrana interior es dura y  coriácea. La 
flor de esta judia es blanca, su vayna muy larga: las habas blan
cas, cortas y  aplastadas: es temprana y  produce mucho.

IX * judia  r iNon de gallo. Pkiseolus scandens flore albo, 
fructil reniformi albo. Tiene esta denominación por su forma, se
mejante á la de un riñon de gallo. E l punto umbilical es largo y

Erotundo: la vayna muy larga, poco guarnecida de habas muy 
lancas, doble mas gruesas que las del núm. 5. Su flor es blanca: 

sus vaynas verdes, y  sus habas tiernas y  secas son excelentes. Es
ta judia pasa con razón por una de las mejores.

X . JUDIA ENCARNADA DE ORLEANS, JUDIA ESCARLATA. Pha-
seohis scandens minor, flo re purpureo, parvo , fra c  tu dilate pur
pureo. Flor de color de purpura , con muchas habas apretadas en 
la vajaia (que está por lo común comprimida por las extremida
des) y  aplastadas en su diámetro, y  de un encarnado tirando á 
púrpura claro; el ombligo muy pequeño, blanco y  poco profun
do: todas las partes de la planta son pequeñas.

X I .  Creo que se puede acercar á esta especie la j u d i a  sin 
b r iz n a , que se cultiva en las inmediaciones de L yon . Acaso la ha
brá en otras partes; pero yo  solo la he visto aquí. E l nervio de 
la vayna de todas las judias en general está guarnecido de un hi
lo , que es necesario quitar para comerlas verdes ; pero esta no le 
tiene. Es muy tierna y  delicada; verde y  seca es también muy 
buena, pero tiñe los condimentos. E l haba de esta judia es casi 
redonda, el nervio un poco saliente: el color de-púrpura obscu
ro , y  el ombligo muy^pequeño, largo, blanco y  saliente. Se siem
bra esta especie en Julio  y  A gosto, y  da legumbres frescas en to
do el otoño y  hasta las heladas.

X I I .  judía  esparrago. La forma de la vayna y  su longitud, 
que regularmente pasa de pie y  medio, ha hecho que se le dé este 
nombre. Si no me engaño es el dolichos se s quipe cialis. Lin. (*)

E l estandarte de la flor es pálido por cima., y  tira á encarna
do por debaxo: la legumbre ó vayna es casi cilindrica, y  con
tiene pocas semillas: merece ser cultivada por la singularidad de 
su forma y  la delicadeza de la vayna.
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X II I .  judia. DE holanda. Los autores de jardinería hablan 
de una judia muy común en Holanda, llamada sable á causa de 
su forma. Y o  no la conozco, ni la descripción que dan es suficien
te para distinguirla de las demas. Produce unas vaynas de cator
ce pulgadas de largo, y  de quince á diez y  ocho líneas de ancho; 
y  por este segundo carácter difiere de la del núm. n .  También di
fiere en su haba gruesa y  corta. Después de cogida verde se ado
va en s a l, y  se conserva para el invierno. Este es un ramo de co
mercio muy considerable paradlos Holandeses.

Ademas de las especies jardineras que se acaban' de describir, 
se cuentan otras muchas variedades ; por exemplo , las judias de 
piel negra, de piel amarilla, oscura y  clara. ¿Pero como asignar ca
recieres distintivos á unas plantas que mudan de colores y  de for
mas con los climas y  el cultivo ?

S E C C I O N  I I .

D e las judias enanas ó judiones.
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I .  j u d i ó n  c o m u n . Phaseolus humilis flore purpureo, fruetu ni- 
ex albo variegato. Es el mas temprano, por cuya razón se co

me verde, aunque también es muy bueno seco. Su flor es pur
púrea ; sus vaynas tiernas y  largas; el haba jaspeada de blanco, 
sobre fondo negro , de un grueso regular, larga y  redonda en su 
diámetro.

I I .  j u d i ó n  b l a n c o  t e m p r a n o . La denominación que mejor 
le conviene es la de phaseolus humilis > flore albo, fruetu nttidé al
bo. Especie muy baxa, con flores blancas, y  vaynas largas con mu
chas habas , de un blanco puro y  brillante , largas, medianamente 
gruesas , redondas en su diámetro. Se debe sembrar muy tempra^- 
n o , y  es excelente para comerla verde.

I I I .  j u d i ó n  suizo b l a n c o . Phaseolus humilis, flore albo, fruc- 
tu ex albo rufescente. Menos temprano que el anterior; produ
ce mucho, y  únicamente sirve para comerle verde ; flor blanca; 
haba de un blanco roxo , de la misma forma y  grueso que la pre
cedente*

I V .  j u d i ó n  suizo p a r d o . Phaseolus humilis, flore purpureo, 
fruetu atro rubente é nigro macúlalo. Flor purpúrea , haba de color 
encarnado oscuro, manchada de negro , mas larga y  menos hin
chada que la precedente, y  con todas sus qualidades.

V -  j u d i ó n  s u i z o  e n c a r n a d o . Phaseolus humilis, flore rubro, 
fruetu pulchre rubente varié maculato. Es una variedad de las dos 
precedentes, de las quales difiere en sus ñores encarnadas y  en la
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blancura de las habas. Los tres judiones suizos se siembran desde 
la primera estación hasta la últim a, para comerlos verdes.

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

D E  SU C U LT IV O .

n p
X  oda especie de judia requiere una tierra fresca, ligera, sustan
ciosa , bien estercolada, y  se pueden sembrar dos y  tres años con
secutivos en un mismo campo. Quando el año corresponde á los 
cuidados del cultivador , su cosecha rinde mucho mas que la del 
mejor trigo. Esta aserción parecerá exagerada: pero no lo es; pues 
la experiencia anual prueba su realidad en muchas provincias del 
R e y n o , como en la Santoña , el A ngum oes, las inmediaciones de 
Tolosa &c. Nuevos ensayos harán acaso apreciable este cultivo en 
las demas provincias , luego que llegue á ser bien conocido. Es ne
cesario pues considerar baxo dos puntos de vista diferentes el cul
tivo de las judias, ó en las huertas , ó en grande.

Ya hemos dicho que las judias son originarias, 6 de la América, 
6 de la India; y  como son plantas herbáceas, deben forzosamen
te perecer al menor frió glacial que experimenten, porque en su 
pais nativo no hay heladas; y  si las h ay , la próvida natiiraleza ha 
dado por ley  á sus granas el que germinen y  echen tallos luego 
que el calor de la atmósfera llega á cierto grad o , y  las plantas 
nuevas no tienen y a  que temer los frios tardíos que las harían pe
recer. La misma ley está establecida para toda especie de plantas, 
quando vegetan en su pais nativo ; pero no subsiste sino en parte, 
quando las trasladan á un cielo extraño y  á un clima diferente. El 
grado de calor de la atmósfera, que anima la vegetacioiTde la ju
dia y  desarrolla su gérmen , ya  en la China, ya  en la América 
& c . ,  es el mismo en Europa; pero con la diferencia de que en 
aquellos climas remotos no siente los efectos de las heladas tardías 
como en E uropa, y  de que allí comienza á vegetar á fines, de su 
invierno, y  en Europa tiene que esperar á fines del suyo , época 
muy diferente de la primera. En su pais nativo sigue la estación, y  
en Europa tiene que conformarse con la que encuentra* De esta 
contrariedad resulta, que si no la siembran muy temprano , hay el 
xiesgo de no ver madurar la judia en pie , lo qual particularmente 
se advierte con la judia de España , sobre todo en. las provincias 

-del norte; pero si los calores sobrevienen con mucha fuerza, y  ar
rebatan la vegetación de la judia, florece mal , su vayna se de
seca , y  ofrece en su interior una semilla mezquina, mal for
mada , y  casi incapaz de reproducirse.. Estas consideraciones indi
can al observador qual debe ser la época de la siembra de las ju
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d ias, y  prescriben en general su cultivo. No se puede pues fixar 
definitivamente tal ó tal mes para la siembra , porque esta regía 
ocasionarla muchos abusos , á menos que se escribiese para cierto 
y  determinado país; pero la hay segura para un cultivador inteli
gente , que es la época en que casi se puede tener seguridad de 
que no helará mas en el país. Se me objetarán, sin duda, las funes
tas y  tardías heladas de la primavera ; pero estas son excepciones 
de la regla general , y  por fortuna son tan raros estos casos , que 
el observador mas hábil no los puede prever. Hablamos pues de 
los años comunes , y  no de los que asolan los campos. Las ju
dias se deben sembrar quando ya no se teman las heladas , porque 
así tendrán en nuestras provincias del norte tiempo de madurar, y  
en las del mediodía no estarán expuestas á que las sorprehendan 
los calores fuertes , casi tan funestos como ías heladas. Pasemos de 
estas generalidades á la práctica.

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

D el cultivo en las huertas.

Los aficionados ó los propietarios industriosos, ó en fin los 
cultivadores que sacan un salario proporcionado á sus gastos y  

trabajos en la venta de las judias primeras ó tempranas, pueden 
adelantar la estación de la siembra , sirviéndose de las camas 
(Véase esta palabra.) cubiertas con caxones ó campanas de vidrio. 
Por estos medios dispendiosos adelantan el orden de las estacio
nes, y  plantan sus judias al raso quando los demas comienzan á 
sembrarlas; disfrutando así de ellas mucho antes y  por mas tiempo.

H ay dos métodos de sembrarlas en estas camas, ó cargándo
las con seis ú ocho pulgadas de tierra bien estercolada, 6 enter
rando en ia superficie de esta cama unos tiestos en que se siem
bran las judias. Este segundo método es mejor que el primero, 
porque la trasplantación retarda los progresos de la planta, y  en 
esta Operación perecen muchas, como es fácil de ver. No suce
de así con los tiestos, pues regándolos un dia antes, la tierra se 
aprieta contra las raíces, y  al volverlos boca abaxo con cuidado, 
se desprende la tierra juntamente con la planta y  las raices, y  
se coloca inmediatamente todo en una hoya pequeña abierta an
te s ; de esta manera no sucede ningún accidente, ni la judia sien
te la mudanza de sitio. Como la estación no sea absolutamente 
contraria y  rigurosa, no se debe esperar á que las plantas vege
ten mucho en los tiestos , ni á que las raices entapicen todo su 
interior; porque sienten mucho esta opresión, y  si no se rie
gan mucho y  con freqüencia, no encuentran las raices sustancia
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para alimentar los tallos, y  las hojas entonces se ponen amarillas, 
anuncian la debilidad general , y  la falta de alimento. Los rie
gos freqiientes palian el m al, pero no le curan: así lo mejor será 
anticipar la trasplantación, y  si la necesidad lo exige, cubrir con 
campanas ó con pajones ó esteras las plantas recien traspuestas.

En  cada tiesto se pondrán de tres á quatro semillas quando 
mas; y  aun dos serian bastantes, pues prevalecerían mejor.

Si hay buenos abrigos, formados con paredes ó con esteras, 
«onviene emplearlos para las trasplantaciones, y  la judia padece
rá menos en la mudanza de sitio. SÍ se han sembrado las judias 
temprano, no se tardará mucho en sacar el premio de los cuida
dos que se ha tenido con ellas: rara vez se conservan estas judias 
para comerlas secas, y  será conveniente no conservar ningún pie 
para grana, á menos que se presente en el mejor estado de per
fección.

M e parece, sin embargo, que este es el método que se ha 
seguido para lograr poco á poco establecer las especies jardineras 
(Véase la palabra e s p e c i e . ) tempranas, que se perpetúan ya 
hoy si no las descuidan. En efecto , estas especies no difieren de 
las tardías ni en la flor ni en el fru to , ó por lo menos esta di
ferencia es tan corta, que no presenta lo que se llama un carde- 
ier botánico.

Si no hay proporción para tener campanas, eaxones de vi
drios ni esteras, y  no obstante se quieren tener judias tempranas, 
se pueden sembrar al pie de los abrigos, cubriéndolas durante la 
noche y  en los dias de mucho frió con paja larga.

SÍ en las provincias estuviese tan barato el estiércol de camas 
de animales, que es muy bueno para camas, como en Paris, no ha
bría que dudar, seria mejor sembrar en tiestos y  cam as;pero quan
do se considera que un carro mediano de este estiércol cuesta 12  
reales en las provincias del R eyno en que abundan poco los pastos, 
y  que se necesitan tres carros para hacer uno de estiércol bien 
consumido, se encuentra que no hay ninguna proporción entre 
los gastos y  el producto, porque la libra de judias tempranas no 
se venderá á mas de 8 ó io  quartos. Así pues , el que no sea 
muy rico, es una locura que piense en esto: y  seria mejor que 
emplease el estiércol en las tierras. Sin embargo, si se quiere á 
poca costa coger judias tempranas, es necesario buscar un buen 
abrigo, tener tiestos de barro sin vidrio , pero pintados de negro 
y  con aceyte; porque estos absorberán infinitamente mas calor que 
Jos tiestos comunes, y  mucho mas que los vidriados, porque su 
superficie lisa y  reluciente reflecta el calor. Ademas de esto , una 
corta porción de tierra se calienta mas pronto que una grande, 
y  un poco de paja larga puesta encima de estos, tiestos al poner-



se el sol impedirá en parte que se desprenda el calor durante la 
noche.

Los cultivadores que no se apresuren tanto por coger judias 
tempranas, tendrán una cosecha mas perfecta, porque las le
gumbres serán mejores.

En las provincias mas meridionales, hablando absolutamente, 
se pueden sembrar á fines de Febrero: en las menos meridionales 
en M arzo, y  en las del norte en Abril y  Mayo. Estas épocas, 
vuelvo á decirlo, están subordinadas á los climas; pero siempre re
sulta que hay dos meses de diferencia, por exemplo, entre Mar
sella , Montpelier, Lila y  Arras & c . ,  quando se trata de sembrar 
al raso unas plantas delicadas de origen extrangero.

Algunos aconsejan dar tres labores á la tierra destinada para 
judias, una antes del invierno, otra después, y  otra al tiempo de 
sembrar. Este precepto es excelente quando se trata del cultivo 
en grande y  al raso, pero no para una huerta; porque su tierra 
es muy buena, y  se empleará con mas utilidad en las plantas de 
invierno. Quando una huerta se cultiva con arreglo, se debe su
poner que la tierra está bien beneficiada y  removida, y  lo que 
únicamente se requiere es no escasear el estiércol bien consumi
d o , dar una cava con la laya [Véase esta palabra» ) , y  sembrar 
al momento.

Los judiones se siembran por lo común en orlas, y  las ju
dias volubles en tablares , y  aun en quadros enteros, según la 
cantidad que se quiere consumir ó vender, ya  verdes, y a  secas. 
Unos siembran en surcos grano á grano , cubriéndolos con una 
ó dos pulgadas de tierra, y  dexando entre cada surco la distan
cia de seis pulgadas , ó el duplo quando hay precision de re-  
g a f de f ie  (Véase esta palabra , ) , como se practica en las pro
vincias meridionales. Despues del tercero ó quarto surco, según el 
diámetro de su longitud, se dexa vacío el espacio de un surco, que 
$írve de sendero ó camino para facilirar el coger las judias ver
des ; lo qual seria inútil si las cogiesen secas, y  no fuese necesa
rio regarlas de quando en quando.

Otros las siembran en forma de tablero de damas, y  abren 
unas hoyas pequeñas, distantes unas de otras de 18  á 24 pulgadas; 
siembran quatro ó cinco judias en cada una , y  las cubren de tier
ra * como se ha dicho. Estos dos métodos son muy buenos ; pero 
y o  prefiero el prim ero, porque separada cada semilla de las de
más con igualdad, encuentra con mas facilidad su alimento, que 
quando están cinco ó seis pies juntos.

Luego qi^e l̂as judias comienzan á echar sustalips, se enraman 
o enrodrigonan , disponiendo cada tallo en los ramiilos del rodri
gón, é impidiendo que estos filamentos se crucen , se reúnan mu
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chos juntos, y  se tuerzan unos con otros, pues sin estas precancio-
nes producirían m uy poco.

Las judias exigen que las escarden con freqiiencia , y  mucho mas 
quando están todavía tiernas. Estas pequeñas labores, sobre todo 
después de las lluvias, las hacen crecer m ucho, por poco que les 
favorezca el calor del dia. Regularmente se observa que las raíces 
superiores de las judias, por su natural propensión á trepar , salen 
en parte de la tierra: este accidente se previene amurillándolas 
siempre que se escarda ; pero convendrá que al labrar la tierra 
se allane la superficie, y  se atraiga una parte hácia el pie , con 
cuya operación la planta se encuentra bien labrada y  bien calza
da. Lo  mejor seria hacer estas labores desde el principio, y  no es
perar á la época , en la qual 6 después de la qual se han clavado 
los rodrigones , porque estos sirven de mucho obstáculo á la buena 
labor.

Se acostumbra d e x a r , según la necesidad, uno o muchos ór
denes de judias sin cogerlas verdes ó tiernas , para que se sequen 
en p ie , con el fin de coger semilla para los años siguientes. Será 
conveniente coger doble porción de la que se necesita, para que si 
las heladas tardías destruyen algunas plantas, haya con que reempla
zarlas. Esta prevención no ocásiona ninguna pérdida, porque las 
judias sobrantes se gastan, como las otras, en la cocina.

Pero se debe advertir que las vaynas que suceden á las pri
meras flores abiertas de las judias trepadoras o volubles, madu
ran mucho antes que las de las flores sucesivas, que se perpetúan 
mientras el frió de la atmósfera nó las detiene. Las primeras se de
xar án madurar y  secar sobre la planta, y  se cogerán á mano lue
go que lo esten : pues si se espera á mas tard e , la vayna abrirá sus 
dos ventallas, y  las habas se caerán en tierra; y  si sobreviene una 
lluvia quando la vayna está entreabierta, se mancharán y  enmohe
cerán las judias. Después de recogidas las primeras vaynas, y  quan
do se conoce que las restantes no llegarán á m adurar, se cogen 
para comerlas verdes ó tiernas. Si son judiones, se hace toda la co
secha de una vez : y  luego que el tallo se seca, se arranca con las 
vaynas, como se dirá después.

S E C C I O N  I I .

D el cultivo en grande de las judias.

Se les deben dar las tres labores preparatorias, la primera á 
fines de Octubre , ó en Noviembre ; la segunda en Febrero , y  la 
tercera al tiempo de sembrar. Se deben elegir los dias mas favora
bles para la labor, es decir, en los que la tierra no esté muy mo
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jad a ; porque sí lo está , seria mas bien amasarla que labrarla. Si el 
estiércol destinado para las judias está bien consumido, se debe 
echar sobre la tierra quando se va á dar la segunda labor ; si tiene 
mucha paja, y  está poco hecho, se enterrará con la primera labor, 
á fin de que esté bien consumido al tiempo de la siembra , y  que 
la mezcla de sus principios con los del terreno hayan tenido lugar 
de formar la combinación xabonosa, de que he hablado repetidas 
veces. (Véase la palabra a b o n o  y  su adición , y  el último capitulo 
del artículo c u l t i v o . )  No se debe pues estercolar en la terce
ra labor , porque la planta se aprovechará muy poco de sus auxi
lios , y  el estiércol comenzará á obrar después que aquella haya 
tomado casi su entero acrecentamiento. Convengo en que no se 
perderá el abono, porque se hará la combinación, y  la cosecha si
guiente de trigo se aprovechará de ella; pero no era este el prin
cipal objeto del cultivador. Adem as, el echar tarde el estiércol 
produce un grave inconveniente si el año es seco, porque lejos de 
ser útil en este caso, quema todas las judias. Si la posición en que 
me hallo me permitiese cultivar las judias al raso, me determinaría 
á echar el abono en Octubre ó Noviembre ,  y  a enterrarle con dos 
buenas labores de arado, y  quando menos habría tiempo para que 
se descompusiesen y  recombinasen sus principios con los de la tier
ra ; pero en el baxo Delfinado , la baxa Provenza y  el baxo L an - 
guedoc el calor y  la sequedad son muy activos; todo se calcina
ría , y  en diez años apenas habría una buena cosecha. N o sucede 
así en muchas partes del ^osellon , de la Guiena y  del Langue- 
doc ; porque aunque los calores son allí vivos y  fuertes, también 
llueve con mucha freqüencia y  en bastante abundancia. Estas llu
vias salutíferas, benéficas y  conservadoras dependen de Ja posición 
del sitio. ( Véase su causa en el capítulo de los abrigos y  los climas 
en la palabra a g r i c u l t u r a . )  Así pues, el cultivo en grande de 
las judias depende del lugar, y  antes de emprenderle se debe es
tudiar y  conocer bien , y  comenzar por hacer experimentos en pe
quero ; y  si no tienen buen éxito, no por eso se perderán el abo
no y  las labores, porque el trigo que se siembre en el mes de Se
tiembre , Octubre ó Noviembre siguiente (relativamente al clima), 
le aprovechará.

r E l año de descanso de las tierras o d ¡¿barbecho es el que co
munmente se elige para el cultivo de las, judias, y  el trigo pre
valece después m ucho'm ejor, sobre todo si se ha estercolado 
en Febrero ó en M arzo, porque las judias no han tenido tiem
po de absorber los abonos. Muchos particulares que viven en las 
ciudades 6 pueblos grandes, y  no quieren dedicarse á este culti
v o ,  ceden sus campos á_ los habitantes pobres y  jornaleros du
rante el año de barbecho, con la condición de que los labren,
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los estercolen bien, y  los siembren de judias. Dividen sos camnos
en cortas porciones, y  quanto mas los dividen, tanta mas seguri
dad tienen de que los cultiven y  abonen m ejor, de manera que 
la cosedla de trigo del año siguiente-siempre es buena. Y o  qui
siera que este método se hiciese general en-Francia , pues los 
propietarios ganarían evidentemente, y  los pobres y  jornaleros 
encontrarían un recurso precioso para ellos y  para su familia. En 
los países donde está introducido, los pobres tienen mucho cui
dado de juntar durante todo el año el estiércol que pueden: sus 
hijos recorren los caminos, y  recogen en un cesto los excremen
tos de los animales; sacan también el fango ó tierra que arrastran 
las aguas á los parages hondos y  cenagosos, y  últimamente lle
gan á juntar un abono excelente y  en mucha cantidad. Se debe 
cuidar de cederles solo el terreno que puedan abonar con el 
monton que hayan juntado y  no mas. E l propietario cede suce
sivamente todas las partes de su cam po, y  con el tiempo le en
cuentra todo perfectamente beneficiado, y  sobre todo mucho 
mejor que lo hubiera sido con el mejor arado.

H ay dos métodos generales de sembrar, ó á  surco, ó en table
ro de damas. Si se siembran judias trepadoras ó volubles, por 
exem plo, la judia de Soisons tan celebrada , y  que e$. una* co
secha considerable en las inmediaciones de esta ciudad, es nece
sario dexar de trecho en trecho algunos surcos vacíos, para enra
mar o enrodrigonar la planta quando lo exija , y  para coger las 
yaynas quando esten secas. S i, como en el Angumoes y  la Santo- 
ña se siembran judiones, no es tan necesario el surco vacío, por
que se coge la planta de una v e z ; pero siempre convendrá de
xar un surco pequeño para escardar, cavar y  calzar con como
didad el pie de la planta. Si en las provincias mas meridionales, 
y  por consiguiente mas secas, hay facilidad de regar de pie (Véa
se esta palabra.), si la tierra se ha labrado y  beneficiado bien, 
se puede estar seguro de coger una excelente cosecha. Las aguas 
se pueden hacer venir de un a rro yo , de una fuente, o sacarlas 
de una noria (Vease esta palabra.) , a fin de evitar la gran se
quedad natural de estos climas. Pero si no hay proporción de agua, 
es necesario no pensar en este cultivo.

Y o  prefiero las siembras en surcos y  con plantador á las que 
se hacen en tablero de damas, porque las primeras se hacen gra- 
no a grano a la distancia de ocho á diez pulgadas; y  las segundas, 
reuniendo en un mismo agujero ú hoyo diez ó quince granos, se 
debilitan mutuamente las plantas.

Si se quiere seguir un cultivo mas expedito , se puede imitar 
el del maiz (Vease esta p a la b ra .) , que es mas sencillo, aunque n© 
produce tanto.
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Quando se siembra á surco, el plantador con una clavija hace 

un hoyo de dos á tres pulgadas de profundidad en medio del 
surco, y  no en la canal ni en el lom o; porque en el primer ca
so , si sobrevienen lluvias antes que la judia haya nacido, se po
drirá , á causa de la humedad que daña mucho á esta semilla; y  
en el segundo no tendrá la humedad suficiente para vegetar: en 
fin si se riega de pie, el único medio para acertares sembrando 
á la mitad de la altura del surco.

E l tiempo de enrodrigonar es igualmente el de la segunda la
bor , de aplanar la tierra del surco con la azada, y  de juntar esta 
tierra bien removida contra el pie de la planta, á fin de calzarla;

{)or cuyo medio viene á ocupar la cima de la parte alomada y  sá
lente del surco. Luego que las primeras flores hayan cuajado, se 

podrá dar tercera labor; y  quanto mas se multipliquen estas, tanto 
mas se aumentará el producto y  la cosecha. Y o  no los he visto 
jamas tan abundantes como en las cortas porciones de terreno 
cedidas á los jornaleros pobres; porque como no tienen otro cui
dado que las judias, todos los ratos de descanso del padre , de la 
madre y  de los hijos se emplean en escardar, en igualar, enrodri
gonar y  arreglar los tallos.

E n  ciertos parages del R eyn o  capan o despuntan los tállete 
quando crecen mucho y  llegan á cierta altura: no me atrevo á 
decidir definitivamente si este método es útil ó nocivo en los paí
ses cálidos: me parece ventajoso si hay facilidad de regar,  por
que se logra que salgan brotes laterales en los tallos, y  sus flo
res y  frutos tienen tiempo de madurar; pero si el pais es muy cá
lido , á pesar de los riegos, el mucho calor precipitará la planta, y  
los tallos laterales debilitarán enteramente el principal. Lo  mismo 
sucede con toda especie de judias, porque todas exigen un grado 
de calor casi igual, y  sobre todo una gradación proporcionada en 
la marcha de este. .Está averiguado que las judias duran mucho 
mas tiempo buenas en pie en los climas templados que en los países 
cálidos, y  mucho menos en los países muy cálidos, á no ser que 
no haya que temer las heladas y  los rigores del invierno, pues 
entonces conviene sembrar en Enero o Febrero , y  la planta con
servará una buena vegetación hasta los grandes calores. Por el con
tarlo , en las provincias septentrionales considero como muy inútil 
el despuntar los tallos, porque el calor de la atmosfera no es por 
lo  común bastante fuerte para madurar las judias tardías ; en este 
caso se deben sembrar las especies tempranas, sean judias 6 judio
nes. Como no me es posible designar tal ó qual método para ca
da pais en particular, la experiencia y  conocimiento del cultiva
dor acerca de los sitios , es quien puede decidir si es útil tío 
nocivo el despuntar,, sin tener por regla fita la experiencia, d
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un año solo; pero esta operación me parece mas necesaria quan- 
do no hay rodrigones que poner á las judias trepadoras ó volu
bles , porque sus tallos se enredan y  tuercen unos con otros sin 
producir nada, y  capándolas se red u cen , por decirlo así, al es-
ív io  de judiones.

Para coger las vaynas de las judias que se destinan para con
servarlas secas, se espera á que se haya enteramente disipado el 
rocío , y  á que el sol sea fuerte y  caliente. Si son judias trepa
doras , se hace la cosecha á medida que las vaynas se van secan
do, y  se separan del tallo sin lastimarle. E l cogedor toma para 
este efecto con una mano el tallo , coge con otra la vayna , y  
tronchando con la uña su p e d íc u lo le  rom pe, le desprende y  echa 
la vayna en un canasto. Algunos cortan el pedículo con tixeras, 
y  este método es mas seguro, al paso que es tan expedito como 
qualquier otro ; las vaynas que quedan en el tallo se comen ver
des, y  lo mismo sus habas si no tienen tiempo para madurar.

L a  cosecha de los judiones se hace de una v e z : arrancan los 
tallos en tiempo seco, formando con ellos unos haces, y  colgán
dolos debaxo de cobertizos para que se sequen. Este es el método 
mejor de conservar las judias, y  si. se guardan con su vayna se 
pueden sembrar aunque tengan dos años. E l modo de separarlas 
de ella es apaleándolas.

C A P I T U L O  I I I .
. . .  i ■

B E  LAS PR O PIED A D ES D E L A S  JU D IA S .

L a  vayna tierna se digiere fácilm ente, y  alimenta poco: la semi
lla fresca es poco nutritiva, pero seca lo es mas ,  aunque es pesa
da para estómagos débiles , y  causa ventosidades y  borborismos. 
Las semillas reducidas á harina sirven para cataplasmas emolientes 
y  resolutivas.

Con un poco de arte se pueden conservar judias verdes, que es 
una de las provisiones de quaresma. Saco la receta .de su prepara
ción del D iario económico del mes de Febrero de 1766 . «Cójan
se á fines del verano las judias de la mejor especie, y  las mas tier
nas que se puedan encontrar, en la cantidad que se^ijuiera hacer 
la provision ; móndense, e$ decir, quítenseles las puntas de los dos 
extrem os,y  los hiiillos ó briznas de los lados , sin romper por el 
medio las judias, como se hace quando se van á cocer para co
merlas ; después de esto, háganse blanquear echándolas en agua 
hirviendo, y  sacándolas al instante , es decir , quando hayan dado 
dos hervores solamente > si sé quiere que conserven su frescura y
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so gusto. Part hacer esta operación con mas Seguridad y  comedí- 
d a á , se pone una caldera grande á la lumbre , en la qual se hace 
hervir el agua, y  echando en un canasto de mimbre las judias, se 
mete este en el agua , y  se saca quando han hervido un poco. 
N o esmecesario echar toda la provision de una v e z ; se puede ha
cer por partes y  en diferentes ocasiones; pero siempre en la mis
ma proporción de cochura.

« A  medida que se sacan las judias del agua hirviendo se van 
echando sobre zarzos, que se apretarán para que igotee el agua; 
siendo necesario extenderlas bien en los zarzos para que se en- 
xuguen m ejor, y  colocarlas después á la sombra para que se se
quen. En seguida se ponen estos zarzos en un horno, después de 
sacado el pan ; pero es necesario que el horno esté apenas calien
te , y  que no esten en él mucho tiempo , porque el calor reco
cería las judias, y  secándolas demasiado alteraría su bondad. Pa
ra evitar este peligro, si hay un granero 6 qualquier otro para
ge aparente , y  todavía hay calores fuertes , será mejor llevar los 
zarzos al granero, y  dexar secar allí las judias, siempre á la som
bra , y  nunca al sol , porque les quitaria el color, y  aun su gusto 
natural. E l sitio que se debe elegir con preferencia es el que es
té mas expuesto á una gran corriente de ayre y  á la sombra.

» Quando las judias están bien secas, se meterán en cartuchos 
de papel, que deben quedar llenos y  sin el menor hueco; guar
dándolos bien después de haber pegado su abertura , de manera 
4jue no pueda entrar el ayre por ningún lado , en un sitio seco, 
hasta que se quiera hacer uso de las judias,

» Quando se quieran comer , se tomarán uno o dos cartuchos, 
de los quales se sacarán las judias , y  se pondrán en remojo en 
agua fresca desde por la mañana hasta la noche: esté agua las hin-? 
cnará y  les volverá su primer color verde: entonces se pondrán a 
cocer y  se sazonarán como si las acabasen de coger; su gusto no 
será enteramente el mismo, pero no habrá mucha diferencia.”

(*) Esta judia no es como cree el Abate Rozier el dolkhos 
sesquipedalis, L in ., sino el dolichos sinensis d̂el mismo, que se lla
ma también en castellano g a r r u b ia s  ; aun tiene otro nombre que 
callamos por indecente.

JU E R A . ( F  c r i b a . )
JU L E P E . Bebida medicinal, hecha con agua destilada ó co

mún , ó con un ligero cocimiento de plantas y  otros ingredientes, 
unidos á cierta cantidad de qualquier xarabe; una onza , por exein- 
p lo , sobre seis de agua. Creo que los julepes son. mas útiles á los 
boticarios que á ios enfermos; se conservan poco, y  así se de
ben hacer al momento de darse.
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Ju lepe cordial M ézclese una onza de xarabe de corteza de li
món con las aguas destiladas de escorzonera, achicoria silvestre, 
cardo santo y  torongil , de cada una una onza , añádanse dos de 
canela; las tres primeras aguas tienen la misma eficacia que el agua 
com ún: y  así una infusión de canela en agua común con el xarabe, 
produciría el mismo efecto que añadiéndole las simples infusiones 
de las plantas aromáticas.

Ju lepe refrigerante. Sin recurrir á mezclas ,  un poco de vina
gre disuelto en agua común , hasta que adquiera una acidez agra
dable , la limonada , el xugo de grosellas , de la espina-albar, con 
un poco de xarabe ó azúcar ,, es un julepe refrigerante muy 
bueno.

*  JU N C A D A  U  O P IA T A . Med\ Vet. E s una mezcla com
puesta de miel y  varios medicamentos, que no tiene flu idez; pero 
está mucho mas suelta que la masa de que se forma el bolo y  la 
píldora. Los albéytares le han dado el nombre de ju m a d a , porque 
comunmente la han administrado á los animales con un manojit© 
de seis á ocho juncos ;  no obstante, se puede dar con manojitos 
de cañas de forrage, y  aun mucho mejor que con esto y  juncos 
con una cuchara ó espátula larga de madera. Aunque la juncada 
no hace mas que introducirse en la boca del animal, no puede 
considerarse como un alimento mixto , y  sí como interno; porque 
mezclándose con la sahva, la deglute ó traga el animal. Pedro Gar
cía Conde en su Verdadera albeytería, y  otros varios autores an
tiguos de veterinaria llaman á las juncadas la m ed o r es* Sea como 
fu ese , la juncada, opiata ó lamedor es de mucho us©> en la ve
terinaria; porque siendo fácil hacerlas pectorales, fundentes, in- 
crasantes, mas ó menos purgantes, antipútridas & c . ,  hay la propor
ción de poderlas administrar sin violentar al animal * por lo que 
deben preferirse en una infinidad de circunstancias’ í  las bebidas* 
quando hay que darlas por fuerza.

*  JU N C I A  A V E L L A N A D A , C H U F A . Tournefort coloca es
ta- planta en. la sección quarta de la clase décimaquinta, que com
pre h ende las yerbas y  matas de flores apétalas ó sin pétalos, com
puestas enteramente de estambres, cuyo cáliz pasa á ser cubier
ta de la semilla, y  cuyas flores están recogidas en una caxita es
camosa , y  la llama cyperus rotundus esculentus angustifotíus. L ín- 
neo la coloca en la triandria monoginia, y  la llama cyperus escu
lentus. ( E l resto de este artículo está copiado de las Observacio
nes sobre el Reyno de Valencia del Señor D. Antonio Joseph Car 
vantlles.)

w Tiene las raíces fibrosas y  roxizas , á las qtre están asidos 
muchos tubérculos , que son las chufas. Sus tallos son triangu
lares, lisos, sin hojas, y  de dos á tres pies de altura, terminados
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por nna especie de parasol, cuyos rayos desiguales sostienen la 
espiguitas angostas y  doradas donde están las flores. N o hay co
rola en estas, ni mas cáliz que las escamitas, que en dos órdenes 
opuestos se recubren: hállase en lo interior de cada escama un 
pequeño embrión , terminado por un estilete muy largo , y  este 
por tres estigmas: también hay tres estambres cortos, y  otras tan
tas anteras oblongas, resultando por fruto una semillita triangu
lar con punta. Sirven de gorguera á los rayos quatro ó mas hoji- 
tas lineares , agudas y  desiguales entre sí. Las hojas radicales son 
mas cortas por el tallo, lineares con punta, algo esquinadas por 
la parte inferior , y  planas por la opuesta. Crece espontáneamente 
en sitios húmedos y  ligeros del R eyno de V alen cia , y  la be
nefician de este modo. Se escogen campos areniscos, preparados 
con bastante estiércol, y  dos ó tres rejas, en los quales se pudié- 
ron hacer criar otras producciones hasta principios de Ju lio , tiempo 
oportuno para hacer la siembra. Armado el labrador con un aza
dón pequeño , da un golpe en la tierra , y .en  el vacío que ha
ce el instrumento echa diez ó doce tubérculos, ó sean chufas, 
que cubre inmediatamente con la misma tierra que habia levan
tado. Continúa así por todo el campo, dexando mas de un pal
mo entre hoya y  h oya, para que puedan multiplicarse las raíces 
y  tubérculos, y  luego da un riego general: al quarto ó quinto 
dia se descubren ya  los tiernos tallos, y  entonces repite nuevo 
riego, aunque la tierra se mantenga blanda y  con humedad, es
tableciendo después riegos periódicos, que se deben dar de diez 
en diez dias con corta diferencia. Sucesivamente en tres ó qua
tro veces, y  á diferentes épocas entra después de haber regado, 
y  cava superficialmente las inmediaciones de los tallos, arrancan
do y  matando las yerbas extrañas que disfrutan el suelo en per
juicio de la juncia. Esta se halla en flor á últimos de Setiembre; 
pero los labradores cortan regularmente los tallos antes de flore
c e r , á fin de que las raíces y  tubérculos tengan mas sustancia. 
Hácia mediados de Octubre llega el fruto á la perfección que se 
desea, y  se recoge la cosecha. Para esto forman un nudo en los 
tallos y  hojas que nacieron en cada hoya : dan con el azadón 
quatro golpes, que forman un quadrado, moviendo por todas par
tes la tierra, y  tirando por el nudo arrancan las ratees y  tubércu
los. Para separarlos de las raíces sacuden los manojos contra un ca
ñizo , y  luego los ponen sobre un harnero , por cuyos agujeros vá 
cayendo la tierra. Ultimamente los lavan en agua clara, y  bien lim
pios los extienden para que se sequen y  puedan conservarse, en cu
y a  desecación pierden la tercera parte de su peso. Cada hanegada 
de tierra (450 varas quadradas), donde no haya árboles-, da re
gularmente de treinta ó quarenta arrobas de chufas secas,  y  se



vende ordinariamente la arroba á 12 rs. vn. En  los citados luga
res de Almasera y  Alboraya se destinan á esta cosecha ciento y  
.-ochenta hanegadas, que deben producir mas de 7 5 ®  r$. Las chu
fas están cubiertas de una epidermis sutil, entre cenicienta y  ro- 
x a , son aovadas, y  mas pequeñas que la avellana mondada: lo 
interior es sólido, blanco y  algo dulce, que Laguna dice enxu- 
gar y  confortar el estómago. El vulgo las come teniéndolas an
tes en agua doce horas. En Madrid y  otras partes sirven para las 
orchatas que se venden con dicho nombre (*).”

ju n c i a  l a r g a . Tournefort la coloca en la sección quarta de 
la clase décimaquinta, destinada á las flores apétalas ó sin péta
los , con estambres reunidos en cabezas escamosas. L a  llama cype- 
rus odoratus, she cyperus officinarum. Linneo la denomina cype
rus longitsf y  la clasifica en la triandria monoginia.

Flores: en espiga, colocadas alternativamente en los dos la
dos del exe. Cada flor se halla metida en un cá liz , el qual es 
una escama oval, aquillada, plana y  encorvada. Las partes sexua
les consisten en tres estambres y  un pistilo. Estos están pren
didos debaxo del ovario ; y  todas se hallan en un receptáculo 
común , que es el exe de la espiga.

Fruto: sucede al ovario, y  es una sola grana triangular, agu
da y  lampiña.

H ojas: redondas, arrugadas, y  terminadas en punta.
R a iz : larga y  fibrosa.
Porte: tallo corto , triangular, y  cubierto de hojas. Las flores 

nacen en la cim a, en espigas alternas, sin pedículo , formando una 
especie de parasol con hojas, descompuesto por arriba.

Sitio: los terrenos húmedos y  pantanosos. L a  planta es vi
vaz, y  florece en Junio y  Ju lio .

Propiedades: su raiz tiene un olor agradable y  aromático: su 
sabor es acre y  un poco austero: enciende, restablece las fuer
zas vitales y  musculares, estriñe y  fortifica el estómago; se halla 
indicada en la inapetencia causada por materias pituitosas: en las 
enfermedades de debilidad por humores serosos, y  en el asma 
húmeda: como masticatorio, es útil en la relaxacion del velo del 
paladar, en la dificultad de mover la lengua por humores sero
sos, y  en la relaxacion de las encías: en gargarismo, para las úl
ceras de la boca; y  en lavatorio, para las úlceras poco peligrosas 
de la vagina.

U sos: la raiz en polvo y  cernida, desde quince granos hasta 
media dracma , desleida en quatro onzas de agu a, ó incorpora
da con un xarabe : la raiz en pedacitos menudos desde una hasta 
tres dracmas, en maceracion al baño de maria en seis onzas de 
agua.

446 J U N



(*) En el torno décimo y  último original de este Diccionario y  
en su Suplemento á los tomos anteriores ha insertado el C . Lasteyrie 
el artículo c h u f a , sacado, al parecer , de la misma obra de que 
hemos tomado el nuestro. Su conclusion, sin embargo, puede 
darnos luces acerca del cultivo de esta planta en provincias mas 
frias que el R e y  no de Valencia.

E l C . Lasteyrie dice que la siembra de chufas que hizo en 
las inmediaciones de Paris probo muy bien siguiendo el método 
acostumbrada en España, con sola la diferencia de no haberle 
dado riegos tan freqiientes, contentándose con mantener la tierra 
ligeramente húmeda. Cree que su cultivo podría ser útil en las 
provincias septentrionales de Francia, donde no crecen los almen
dros , para hacer de su fruto una orchata que los Españoles pre
fieren á la de almendras, porque refresca mas ; si su poco valor 
no la hace despreciable para cierta clase de gentes.

JU N C O . Cyfetus rotundus vulgaris. Tourn. Scirpus marítimas* 
Lin. el qual le ha separado con razón del género cyperi. Se en
cuentra en las orillas del mediterráneo en nuestras provincias me-

x

ridionales. La raiz seca se trae de la India, y  es la que comunmen
te se encuentra en las boticas. Se puede usar en lugar de la juncia 
larga, bien que es verdaderamente mejor que ella.

JU N C O  D E O LO R . ( F  a c o r o . )
JU N Q U IL L O . (F . n a r c i s o .)
JU S B A R B A . (F . b r u s c o .)
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K A LI. (V. ALKA tl.)
K A R M E S , K E R M E S , G RAN A. H ist. N al. No debemos

confundir el kermes de Provenza y  del Languedoc con la cochi
nilla que se recoge en la América Española en una especie de cac
to ( F . n o p a l  ) ,  que se eleva á manera de árbol. E l insecto de que 
tratamos , vive , engendra , pone y  muere en la carrasca ó cosco
ja  (V* el artículo e n c i n a ) ,  y  es un gallinsecto. (F . esta palabra*} 
L o  que voy á decir lo he sacado del Diccionario de historia na
tural de Valm ont de Bomare.

KERMES , aut CHERMES , aut COCCUS TINCTORIUS ILICIS. Es el
gallinsecto mas célebre de Europa: su figura se semeja á la de 
una bolita á quien se ha quitado un pequeño segmento. Este in
secto vive en las hojas y  brotes tiernos de la carrasca: las hembras 
son mas fáciles de encontrar que los machos: quando son jovenes 
parecen eüearachillas; chupan su alimento introduciendo profunw



damente su trompa en la corteza de los renuevos, y  entonces cor
ren con agilidad. Quando el insecto tiene su debido tamaño parece 
una conchilla esférica, membranosa ,adherente al brote, donde de
be alimentarse, hacer su m uda, poner y  terminar después su vida. 
Los habitantes de Provenza y  de Languedoc hacen la cosecha del 
kermes en la estación conveniente , y  consideran este animal en 
tres diferentes estados de acrecentamiento. Hacia principios de Mar
zo dicen que está empollado > y  entonces es menor que un gra
no de mijo. Por Abril dicen que comienza á salir á lu z , es decir, 
que el gusano ha adquirido todo su acrecentamiento. JJItimamen- 
te , hacia fines de M ayo se encuentran debaxo de su vientre 1800 
á 2000 granillos redondos. Son estos unos huevecillos , que lle
gando después á salir á lu z , producen otros tantos animales seme
jantes al que les ha dado el ser. Estos huevecillos son mas peque
ños que la grana de la adormidera , y  están llenos de un licor en
carnado pálido : vistos al microscopio parece que están sembra
dos de puntillos brillantes de color de o ro , y  también los hay 
blanquecinos y  roxos. Los gusanillos que salen de los huevecillos 
blancos tienen un blanco pu erco , y  su lomo es mas chato que el 
de los demas : los puntillos que brillan en su cuerpo son de color 
de p lata : las gentes del país les llaman madres d el kermes.

De estos huevecillos salen otros tantos animalitos, enteramen
te semejantes al insecto que los produce, que se distribuyen por 
las carrascas hasta la primavera siguiente, y  se fixan en los encuen
tros del tronco y  de las ramas para hacer su cria. E s de observar 
que quando el kermes adquiere un tamaño conveniente, entonces 
la parte inferior del vientre se eleva y  retira hácia al lom o, for
mando una cavidad, y  de esta manera se semeja á una cucaracha 
encogida. En este espacio vacío es donde deposita sus hueveci- 
l l o s y  después muere y  se deseca. Este cadáver informe no con
serva como la cochinilla su exterior de anim al, pues todos sus 
rasgos y  caracteres se borran y  desaparecen, sin verse mas de una 
especie de agalla , triste cuna de los huevecillos que deben salir á 
lu z ; apenas se verifica esto , quando los anirhalillos procuran salir 
de debaxo del cadáver de su madre , para ir á buscar su alimento 
en las hojas de ia carrasca, no royéndolas como las orugas , sino 
chupándolas con su trompa.

El kermes macho se parece al principio á la hembra ; pero 
luego que se fixa como ella, se trasforma dentro de su capullo en 
una ninfa, que convertida en insecto perfecto , rompe el capullo, 
y  sale de allí sacando primeramente las partes inferiores: entonces 
es como una mosca pequeña , que en cierto modo parece un mos
quito ; salta como las pulgas, y  busca volando sus hembras inmó
viles, que le esperan pacíficamente para que las fecunde. Luego que
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las encuentra se pasea muchas veces por cima de una de ellas, yendo 
y  viniendo de la cabeza á la cola para excitarla ¿ y  entonces la hem
bra , fiel y  sumisa ¿  las leyes de la naturaleza , corresponde á las 
caricias de su macho» yrse verifica el acto de la fecundación*  ̂

L a  cosecha del kermes es mas ó menos abundante» según que et 
invierno ha sido mas o menos templado. Se ha notado que la n a- 
turaleza del terreno contribuye mucho para el grueso y  calidad 
del kermes» pues el que se cria junto al mar es mas grueso y  de 
un color mas vivo que los demás. Las muge res arrancan con las 
uñas el kermes ante de salir el sol. Pero en este tiempo de cose
cha se debe cuidar de dos cosas: 1 .a de evitar que las palomas se 
coman el kermes, porque les gusta mucho, aunque no les aprove* 
ch a : 2.a de rociar con vinagre el que se destina para teñir, y  po- 
fiérle á secar , pues esta Operación le da un color roxizo , y  sin 
ella , trasformado el insecto en mosca , sale volando, y  se lleva 
consigo el color. Luego que se quita la pulpa 6 polvo roxo , se la
van los granos en vino» se ponen á secar al sol» se sacuden bien 
dentro de un saco para que se pongan lustrosos, y  después se guar
dan en talegos» en los quales se distribuyen, según la cantidad que 
ha producido el grano, diez á doce libras de este polvo encarnado 
por cada quintal. Los tintoreros pagan mas ó menos el kermes en 
razón del mas d menos polvo que produce este grano. E l primer 
polvo que aparece sale de un agujero que se advierte en la parte 
por donde el grano está agarrado al arbusto, y  lo que parece e$- 
tar adherido al mismo grano proviene de un animalillo que vive ba- 
xo  esta cubierta, habiéndola horadado, aunque el agujero no seia 
visible. Las conchas del kermes son la matriz de este insecto ; y  
he aquí lo que es la grana, de que se saca un hermoso color en
carnado , el mas estimado antes de usarse la cochinilla.

Se conoce ademas otro kermes llamado de Polonia» y  qué 
da un hermosísimo color encarnado con las precedentes prepa
raciones. El insecto vivé en las ratees del folygonum avicular 
Linn. ó' sanguinaria mayor. Los que se proponen hacer esta co 
secha tienen mucho cuidado de ex&minar hacia el solsticio de ve
ran o , si estos granos han llegado á su madurez, y  si se hallan 
Henos; de un xugo encarnado» levantan con una especie de badil la 
raiz de la p lan ta ,\cogen los granos, y  vuelven á colocar la planta 
en el mismo hoyo de donde la han sacado; separando después 
todas las impurezas mezcladas con estos granos por medio de una 
criba destinada para este uso. Luego que se advierte que los gu
sanos están próximos á salir de estos granos se rocían con vina
gre 6 con agua m uy fría , para que se . mueran, y  después se po
nen á secar en una estufa ó al sol , pero lentamente , porque si 
se desecasen demasiado y  con precipitación, perderían el hermo-
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so color de púrpura que constituye todo su valor. Los trabajado
res sacan á  veces los gusanos del capullo, los amontonan y  for
man con ellos una masa; pero esta preparación exige mucho cui
dado» porque si aprietan demasiado los gusanos » se exprimirá el 
scugo que es lo mas apreciable. Los tintoreros aprecian mas esta 
masa de gusanos amontonados que los capullos enteros; y  por esto 
se vende mucho mas cara.

Estoy bien persuadido que si en Francia se registrasen las ral
ees de la sanguinaria mayor» planta tan común en los caminos

Í en las lindes de los campos» se cogería tanto kermes como en 
olonia. Acaso el que vive en las vides dará también un color 

semejante, pero y o  no he verificado el hecho.
K E R M E S  A N IM A L . Preparación farm acéutica con la sus

tancia llamada grana kermes, que no es mas que el animal de 
que acabamos de hablar. Estas granas se oponen, á veces al vó
mito por debilidad; á la diarrea por debilidad de estómago y  de 
los intestinos» y  á la diarrea serosa» á la disenteria quando las 
fuerzas vitales se hallan decaídas, y  la inflamación y  dolor se han 
disminuido; á la disposición á abortar por debilidad de las partes 
uterinas; á las hemorragias internas» que es esencial suspender por 
grados insensibles. El xarabe de kermes está indicado en las mismas 
enfermedades: la dosis de las granas es desde quince granos hasta 
dos dracmas, incorporadas con qualquier xarabe, ó desleídas en 
quatro onzas de agua: la grana machacada desde una dracma hasta 
una onza, en maceracion al baño de mafia en cinco onzas de agua. 
E l xarabe se prescribe desde una hasta tres onzas, solo ó desleído 
en cinco onzas de agua.

En el artículo precedente se ha dicho que las palomas gusta
ban mucho del kermes» y  que les era m uy nocivo; pero como este 
alimento comunica á sus excrementos un color encarnado» luego 
que se advierta, se deben poner en el palomar muchos panes de 
arcilla, empapados en agua nitrada, y  después bien amasados.

k e r m e s  ¡v!in e r a l . Preparación farm acéutica. En corta dosis 
excita náuseas» purga ligeramente sin cólico ni debilidad consi
derable; favorece la expectoración y  la resolución de las enfer
medades inflamatorias del pecho, y .s é  emplea en ellas con buen 
éxito. Freqüentementé se ha observado que ayudaba á la deter
sión y  cicatrización de muchas especies de úlceras1 internas y  ex
ternas, exentas de vicio escrofuloso, escorbútico y  venéreo. En 
dosis moderada facilita un vóm ito, que rara vez produce malos 
e fecto s, menos en los enfermos cuyo pecho es delicado ó ar
rojan esputos de sangre. Después de haber producido el vómi
t o ,  dexa por lo común una incomodidad universal , y  una fati
ga que no tarda en disiparse si el sugeto. es robusto. E n  mucha
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dosis produce esfuerzos violentos para vomitar, purga conside
rablemente, causa un vomito excesivo, males de corazón, cóli
cos, convulsiones, frió casi general, y  á veces la muerte.

Se prescribe como; alterante desde la quarta parte de un grano 
hasta uno entero, desleido en un vehículo aquoso ¿incorporado con 
xarabe, y  como vomitivo desde dos hasta seis granos.

K IL O O G G  Ó K L IY O O G G . En el suplemento á esta obra daré 
¿  conocer la útil sociedad de los Buosbotes, y  la jurisdicción que 
exercen en el Franco Condado, y  ahora pagaré el tributo de ala-* 
banza debido al mérito de Jacobo Gouyer , natural de W erm ets- 
chw el en la parroquia de Uster en Suiza, mas conocido por el 
nombre de Kliyoogg, que quiere decir Jacobo el menor i  qué por 
el suyo propio. Para pintarle en pocas palabras basta decir que sa> 
conducta le han merecido el nombre de Sócrates Rústico. Debo 
al ardiente zelo del Caballero de Bourg el resumen siguiente de 
su vida y  de sus máximas, y  no temo proponer este Sócrates 
moderno por modelo á codos los cultivadores: ¡o x a li  me parecie- 
se y o  ¿  él en todo!

Vida del Sócrates Suizo.

Por querer adelantar en la agricultura se abrazan con ansia 
las novedades, antes dé haber aprendido á conocer bien los mé- 
todos antiguos; creen unos haber llegado al ú n , por haber dado 
¿  Conocer á los cultivadores algunas plantas y  semillas de una 
especié nueva; otros por haber propuesto instrumentos de labor 
de nueva invención ú otro método de labrar & c . A  mí me pa- 
re c e , al contrarío, que ante todas cosas se debería comenzar por 
conocer perfectamente la naturaleza del terreno, los medios prac
ticados por los mas laboriosos y  mas industriosos ecónomos del 
país, y  entonces, sin preocupación y  sin entusiasmo por la no
v e d a d , decidirse en favor de lo mas útil. Ultimamente seria d e  
desear que se encontrase algún medio para excitar una noble emu
lación entre los habitantes ael campo.

Según mi modo de pensar, este sería el modo mas fácil de 
réstablecer el estado feliz de la agricultura: pues el mas limitado 
puede seguir el exemplo, sin que ningún obstáculo le detenga; 
mientras qué qüando se trata de invenciones nuevas, se presen
tan innumerables dificultades. Unos creerán que adoptándolas in
sultan la memoria de sus antepasados no siguiendo en todo su 
exem plo: convendrán otros en que estos inventos pueden ser bue
nos para ciertos países, pero no del todo convenientes á la na
turaleza del suyo ; otros, en fin , opondrán que todos los méto
dos tienen sus ventajas en ciertos puntos, pero que Su superio-



-Idad al método ordinario es tan equívoca * que se les puede mi
rar , al menos, como inútiles.

En vez de que proponiendo el método con1 que los ecónomos 
liborjosos cultivan sus campos , cada uno podra convencerse de 
su utilidad por el testimonio de sus propios sentidos ; porque á 
la verdad , los nuevos inventos, por m uy buenos que sean, tar^. 
dan siempre mucho en producir grandes efectos , y  para conse
guirlo se necesita absolutamente que se conviertan en costumbre.

M áxim as.

E l  convencer al labrador de las ventajas qne se le proponen, 
el hacer que se desprenda de sus antiguas preocupaciones, y  el 
apartarle de la rutina heredada de sus padres, es efecto del tiem
po y  de la persuasión. Con este motivo no puedo menos de ci
tar e l consejo dado por Sócrates en Xenofonte/ » H e  puesto, dice, 
el mayor cuidado en conocer 4  fondo á los que pasaban por mas 
sabios y  mas prudentes en cada género de profesión. » Asombrada 
de ver que entre las gentes que se ocupaban en unas mismas co
sas, unos estaban miserables mientras otros se enriquecían con
siderablemente, encontré que esta observación era digna de las 
inv estigacione s mas exSctas y  del mas -riguroso exámen. Este tra
bajo qtie me tomé me hizo ver la verdadera causa de esta diferen- 
ciar v¡ que los qpe-trabajaban sin reflexión, y  para pasar el dia, 
solo debían quejarse á sí mismos de su miseria ; al contrario, los 
que apoyados en principios: estables bien pensados , y  guiados por 
miras sanas y  seguras , unían en su trabajo la constancia al cui
d a d o ,^  el orden á la exactitud, se hacían mas fácil este mismo 
trabajo , mas pronto, é infinitamente mas provechoso. E l  que quie
ra ir á la escuela dé estos últimos, aumentará su caudal, sin que 
jamas le  preda disgustar nada ,* y  juntará riquezas, aun quando al
guna deidad enemiga^ se declarase contra él.”  L o  que sé acaba de 
decir sirve de preliminar al compendio de la vida y  máximas del 
Sócrates Rústico. Este hombre raro , este verdadero filósofo, de
be todos sus conocimientos á sus reflexiones. Sin ambición* no tiene 
otras miras que la utilidad; y  Jo  que cree ser mas ventajoso lo 
persuade con la palabra y  con el exemplo. ;

V iv e  con uno de, sus hermanos, y  estas dos familias no com
ponen mas que una. Kiloogg tiene seis hijos , y  su hermano cin
co. Sus bienes eran muy limitados , á  causa de las particiones que 
había que hacer, cuyas dificultades parecían invencibles. Tantos obs
táculos reunidos despertaron el zelo del célebre cultivador, y  le 
obligaron á dedicarse còri mas ardor y  aplicación , á  fin de conse
guir vencerlos. Pensó muy seriamente en dar valor á su hacienda,
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y  se dedicó con alegría jr  sin dilación á exécntar su proyecto.

Nuestro Sócrates Rústico , precisado; á especular sobre todo, viá 
primeramente .que su caballo le era mas perjudicial qué 'útil, y  sé 
determinó ¿  deshacerse de él i para aumentar con . el producto de* 
su venta el número de sus bueyes. L a  manutención de un caba
llo , d ixo , es costosísima: este animal consume tanto heno como 
una vaca ; ademas de la avena que también se le debe dar , de
bemos contar con un duro al año , quando menos, para herrarle. 
Ademas de esto, el caballo á medida que ¡envejece va perdiendo 
de su valor, en vez de que un buey, quando es v ie jo , se engoftfaj 
y  se vende con poca pérdida. Calcula puesi que se podían man
tener dos bueyes con lo que gastaba con un caballo , á lo qual sé 
podia aun añadir que el estiércol de caballerías no e s , ni con mu
ch o , tan buen abono para las tierras como el de los bueyes ( i) .

Nuestro sabio ecónomo no tiene mas animales que los que 
puede abundantemente mantener todo el año con el heno y  y e r
ba que recoge; y  su paja se .emplea y  distribuye con el ma* 
y o r  cuidado en qualquier otra cosa que no sea en la cama de loa 
animales, la qual en sus establos se prodiga de tal manera, que se 
entierra uno en ella hasta las rodillas.

Tiene cuidado de juntar en la extension de sus posesiones to
das las materias propias para esta cam a, como las,hojas de los ár-: 
b o les, musgo, juncos & ci Las ramas mas delgada$i y  las hojillas d e  
los pinos y.pinabetes le suministran, sobre todo ¿ una abundante 
provision de estas materias. ^  ̂ , í n,

H e aquí su m étodo, relativamente á los abonos. Dexa siempre 
la misma cama á sus animales por espacio de ocho dias, añadien
do algún poco diariamente, de manera que. ésta cama se halla bien 
empapada en los excrementos, y  ha adquirido ya  un grado de fer* 
mentación antes de echarla en el estercolero; últimamente -esta 
práctica no le ha parecido nociva para sus animales (a). . ; hú

En el usó del estiércol guarda el método siguiente. Pone e l 
mayor cuidado en impedir que su estiércol se deseque, por miedo 
de que la fermentación llegue á suprimirse de repente, y  la pre
viene con freqüentes riegos; para cuyo efecto ha hecho abrir sie«* 
te hoyas grandes, quadradas y  cómodas, en las quales dexa cor
romper el agua necesaria para sus diferentes operaciones. Después: 
de haber cubierto e l fondo de estas hoyas con estiércol de vacar

l i)  Esto depende de la calidad del terreno que se debe' abonar; porque el es
tiércol que producen los animales que rumian .contiene menos partes ¿dinas que 
el de los que no rumian, (v. aboho y  b e n í m c ja r .) ,. -

(.*) Se debe considerar- que se habla, de la Suiza . país frioy donde las camas son 
muy grandes ; pero en los países mas cálidos, en las provincias meridionales seria' 
funesta, estar; práctica ;  y es mejor para el ,estiércol quelucgo que comience su fer-^ 
mentación no se Interrumpa. <
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bien fermentado, y  echado encima una gran cantidad de agoa ca- 
tiénte , l%$ acaba de llenar con agua frescasácada del pozo,

E$te método le facilita excelentes abonos y perfectamente cor
rompidos en* brevísimo tiem po; y  el agua preparada de esta ma- 
fiera y no solamente sirve para el estiércol ,  sino qúe también la 
emplea Kilóogg para abonar sus tierras y  sus prados; pero se ne
cesita tener agua y  leña á mano , y  con bastante com odidad, pa- 
raque.rio  sea muy excesivo el costo,
i i Kfloogg está tan convencido de la utilidad del calor para pro. 
dricir ia fermentación (pútrida, que cree que todo terren o , por 
muyi estéril que sea , se puede hacer fértil con el fuego ; y  fun
dadlo en estos principios concluye ,  que á un año cuyo  verano ha
y a  sido m uy caluroso y  se c o , se seguirá una cosecha abundan
te (0 *

Los abonos pues son los que fertilizan los terrenos; y  persua
dido de ello nuestro ecónomo, los busca por todos los medios po
sibles i sirviéndose útilmente de cenizas de turba. Con bastante 
sentimiento suyo no la ha podido encontrar en sus posesiones; pero 
su industria le ha hecho descubrir una especie de arena menuda, 
que, con corta diferencia, le sirve del mismo abono que la mar
g a ; y  aun en los céspedes que arranca de la superficie de las tier
ras de pasto y  de los barbechos que producen mucha y e rb a , en
cuentra una materia muy propia para abono » preparándola biem 
Esta preparación consiste en dexar ál raso los céspedes por espa
cio de dos años» expuestos, tanto á las influencias del ayre , como 
á las intemperies de las estaciones: al cabo de éste tiempo se hallan 
bien podridos, y  en disposición de distribuirlos, y  de producir buen 
efecto , así en las praderas» como en los campos que se quieren 
abonar. ' :

Jamas desaprueba proyecto alguno por preocupación; todo* 
los juzga dignos de exámen, y  manifiesta su reconocimieuto á los 
óue se los comunican. Piensa que, en gen era l, toda mezcla de 
dos tierras diferentes puede servir de abono, aun quando solo 
difieran en el color. Creía pues haber abonado un campo quan
do: había podido trasladar á él,, sin mucho costo» tierra de otro 
campo. Así es que , según él» una tierra ligera se mejora con una 
tierra pesada; una tierra arenosa con una tierra arcillosa ;  una 
tierra arcillosa azul con una tierra arcillosa encarnada &c^ (z).

(r) Siento no poder ser del modo de pensar que el SdcratesRdstico (&í tos artítalos que
mar las tierras y romper); pero su advertencia acerca del verano es excelente, sobre 
todo, si no se han evaporado los principios con freqüentes iaborts* {V> é s ta  pa labra ,) 

(a): En.materia de arcilla importa poco el color; pues el abono proviene de que 
h  una contenga mas sustancia caliza que la otra , y  sobre todo deque la nueva, no 
habiendo tenido tiempo de conglutinarse con ia antigua, tiene mas separadas sus mo
léculas.



En  estos diferentes mëdios de procurarse los abonos es en 
lo  que nuestro juicioso labrador hace consistir la base fundamen
tal de la agricultura.

Según él j una fanega de fierra de prado exige, para que quede 
suficientemente .abonada;, diez carros de . estiércol cáda dosañ os, 
6 veinte barricas de cenizas de turba; y  piensa que esta última 
materia es el mejor abono* para los prados que se pueden re-* 
gar ( i) .  #

Los riegos le suministran un segundo medio de abonar un 
prado , que no es menos útil, de manera que para él es m uÿ 
corta la diferencia que hay entre un prado bien regado ¿ y  otro 
bien estercolado, sobre todo, si la calidad del agua es buena p >  
ra este objeto.

E l gran principio de Kiloogg es qué no sé debe pensar en 
aumentar el número de posesiones, antes de haber dado á las que 
se tienen el mas alto grado de perfección. La razón es clara, por
que , d ice, si un cultivador no ha podido aun llegar á dar á su 
campo el mejor cultivo posible, ¿quánto menos lo podrá conse
guir, si aumentando la extension de su hacienda ¿ tiene que di
vidir su cuidado y  sus trabajos?

Concluiremos lo relativo á las praderas con una circunstan
cia que es capaz de arruinar un prado; tal es quando toda su 
superficie se cubre de llantén; pues sus hojas anchas y  casi apre
tadas contra la tierra, la cubren enteramente , é impiden que pre
valezcan Jas plantas buenas, lo que en brevísimo tiempo  ̂ esterili
za un prado. E l único remedio que hay en semejante circunstan
cia es labrar esta pradera, y  después dé haberle hecho dar tri
go por algunos años, volverla á convertir en prado.

Vam os ahora á considerar como nuestro juicioso cultivador 
administra sus tierras de trigo.

Las tierras de su común,están, «égun la costumbre general, dis
tribuidas en tres suertes., Kiloogg destina siempre la primera para 
trigo ó espelta, prefiriendo por lo común este último grano. Siem
bra la segunda de centeno, avena, guisantes ó habas; y  la ter«* 
cera la dexa de barbecho. Los campos cerrados se siembran to
dos los años, pero tiene el mayor cuidado de variar en ellos las 
especies de granos : estercola estos campos dos veces en tres años, 
y  pone el'm ayor esmero en cultivarlos. . : „

Para labrar una fanega emplea, en un dia completo dos hom
bres y  qua tro bueyes ( 2). Según el. uso ordinario, da très labores 
á la primera suerte; la primera por la primavera; la segunda in

ri) Véase ló que se ba dicho en el artículo c en iza .
(a) Este cálculo debe variar seguu la calidad del terreno, y  la mas ó menos facilidad 

que preste la estación.



mediatatfidftté déspues de la siega d el Heno; y  la tercera después 
de la cosecha. Si puede, da dos labores á la segunda suerte: lá 
primera inmediatamente después de la cosecha ;  y  la segundain- 
mediatamente antes de la  siembra. O bserva, sobre todo , no dar 
?ino labóresí ligeras; en Jas í.tierras que son ligeras , y  profundas en 
las fuertes^ y  arcillosas. 1  ̂  ̂ ;

Kiloogg ha observado que para lograr cosechas abundantes es 
m uy esencial variar con freqüencia las especies de granos en el 
mismo terren o ; y  así quando le indican alguna nueva especie al 
instante procura hacerse de ella* Está de tal modo convencido de 
la utilidad de este m étodo, que advierte una ventaja sensible en 
comprar su simiente aunque no sea mas que á qúatro leguas de 
distancia de sus tierras.

Uno de los abonos de que se vale con buen éxito para fer
tilizar sus campos mas estériles , de manera que produzcan cose
chas abundantes de trigo, es la arena de que he hablado de pa
so con motivo de los abonos para lo s , prados, mezclando esta 
arena con la tierra de sus campas; pero la que emplea Kiloogg 
es azulada y  margosa: la saca de algunos parages áridos conti
guos á sus tierras, teniendo cuidado de quitarle los guijarros y  
piedras.

H ay aun un nuevo género de abono que emplea nuestro Ki
loogg en sus tierras labradas. Habiendo observado que las zan
jas de desagüe ocupabaa muchas toesas de terreno, que quedada 
inutilizado, y  habiendo visto, adem as, que el trigo que se criaba 
junto á estos surcos prevalecía m al, para obviar este inconvenien
te convirtió estas zanjas abiertas en zanjas tapadas. Para este efec
to abre en el parage conveniente una zanja de dos pies de pro
fundidad , la llena hasta la mitad de guijarros, la cubre por ci
ma con ramas de pinabete , y  últimamente, acaba de llenar la zan
ja con la tierra que habia sacado de ella al abrirla, de manera que 
todo el terreno se puede labrar sin el menor inconveniente.

Las tierras de pasto no tienen nada de particular ; son terre
nos de mala calidad, cubiertos, de muy antiguo, de monte roído por 
el ganado ; y  así estos eriazos son poco provechosos , porque 
no producen mas que algunas plantas de corazoncillos, lechetrez- 
nas y  heléchos.

Pasaré á la especie de cultivo que da á sus montes. Y a  he 
dicho que su principal objeto es multiplicar su estiércol; para ello 
limpia exáctísimamente sus m ontes, y  aun sus árboles, lo qual ha
ce que todo el terreno está cubierto de renuevos, que recoge 
exactamente para aumentar sus abonos y  para las camas de sus 
establos, graduando en dos carros por año lo que saca de cada 
fanega de tierra dé monte.



Después de haber indicado sucintamente el por menor de los 
medios empleados por Kiloogg para abonar su hacienda, no será 
inútil manifestar su modo de pensar acerca de la agricultura en 
general. Un filosofo ( y  Kiloogg merece sin duda este nombre) 
no limita el bien , ni experimenta su corazón mayor alegría 
que quando le ve propagarse: tal es el anhelo de nuestro Sócrates 
Rústico. Piensa que para llegar á perfeccionar la agricultura de 
un país, es necesario comenzar por la reforma de las costumbres 
de sus habitantes, y  entonces estos hombres serán susceptibles de 
abrazar con un verdadero ardor los trabajos del campo. Se po
drá comenzar mejorando las tierras por medios físicos , y  mudan
do algunas prácticas , que solo tienen en su favor la antigüedad, 
en otras que después de examinadas suficientemente se vea que me
recen la preferencia. Nuestro sabio cree que uno de los medios 
de cortar muchos abusos , seria que el gobierno y  ios labrado
res se prestasen mutuamente la mano para concurrir al bien ge
neral. Entonces las luces dirigirían las manos laboriosas de los 
habitantes del campo , y  habría pocos países que no bastasen y  
sobrasen á alimentar sus habitantes. Querría también que los 
Párrocos, en vez de ser tan sabios en sus serm ones, de que na
da entiende el labrador, se detuviesen un poco mas en explicar, 
de una manera bastante clara y  bastante sencilla, el modo de 
conducirse; diciendo que la esencia de la piedad consiste en llenar 
exactamente para con el próximo los deberes de la justicia; en fin, 
que el que fiel á la probidad y  constante en su trabajo come 
el pan con el sudor de su frente, es el único que puede pro
meterse la bendición del Todopoderoso. Un cultivador laborioso 
nunca conoce año malo, y  nada puede turbarle en Ja tranquili
dad que disfruta. E l holgazán, por el contrario, lo espera todo 
del cielo, y  atribuye á su mala suerte el haber cogido menos 
que el que ha sido mas constante y  aplicado á su trabajo. Seria 
pues conveniente que el gobierno enviase algunos diputados en
cargados de distribuir ciertas distinciones á los habitantes del cam
p o , cuyos bienes anunciasen constancia y  aplicación en el traba
jo , y  que tratasen con el mayor rigor á los perezosos y  holgaza
nes. Mas valdría no promulgar una le y , quedexar traslucir al labra
dor que no se le exige su execucion con rigor: este conocerá tar
de ó temprano que si se emplea la fuerza para hacerle executar lo 
que es ventajoso, es por su utilidad. N o hay pues que temer la des
aprobación del público, pues no se debe dudar que lo que es 
honesto y  útil atrae con el tiempo todos los sufragios; y  es ade
mas constante que hay dentro de nosotros mismos alguna cosa 
que nos dice que sí, quando nos predican la verdad, por amarga 
y  desagradable que sea ; ¿ y  la satisfacción que se experimenta 
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interiormente quando se puede uno decir á sí mismo, por lo me
nos , que ha cumplido con todo aquello á que se creia estar obli
gado, no es ya  una recompensa, y  la mejor que se puede ex
perimentar? Esperad de la Providencia divina el buen éxito de 
una empresa útil, que aun quando no salga bien, puede todavía 
producir efectos saludables en otro tiempo. Freqíientemente quan- 
do el desorden de las estaciones y  de los elementos le habían 
quitado toda esperanza, el c ielo , dice, me favorecía con una co
secha bastante buena.

Entrando en la casa de Kiloogg nos confirmaremos en la ver
dad de esta sentencia de Sócrates , relativa á que de todas las pro
fesiones, la agricultura es la que mejor nos enseña la justicia y  
la ciencia del gobierno.

E l es el que en la casa exerce las funciones de padre de fa
milias, sin embargo de ser el hermano m enor; pero como el ma
yor tiene bastantes luces y  entendimiento para reconocer la su
perioridad del ingenio y  talentos de su hermano, le dexa á su 
cargo toda la administración del trabajo , y  se contenta con ayu
darle con ardor. Admitiendo el sistema que K iloogg se ha formado 
acerca de los deberes de un padre de familia, se encontrarían 
pocas personas que no le cediesen de m uy buena gana este ho
n o r ; porque, según é l, es necesario que el padre de familia sea 
siempre el primero y  el ultimo en todas las operaciones, y  que 
su autoridad consista en predicar con el exemplo á los demas in
dividuos de la familia; sin lo qual todos los esfuerzos que ha
ga, y  todo el trabajo que se tome serán en vano.

E l padre de familia es la raíz que da vida y  fuerza á todo 
el árbol; y  si la raiz perece, el árbol, por vigoroso que sea, pe
recerá igualmente. ¿Con qué cara pues podrá el amo exigir de 
sus criados que no se disgusten en el trabajo, si él es el prime
ro en disgustarse ? ¿ Y  con qué autoridad podrá arreglar y  orde
nar lo que se debe hacer, si el criado lo sabe mejor que él? Por 
el contrario, un amo inteligente, y  que dé el exemplo en el trabajo, 
tendrá siempre criados sumisos y  laboriosos.

Quando Kiloogg toma una buena y  sana resolución, obliga con 
una firmeza inalterable á toda su familia á que concurran á su 
execucion; y  quando considera alguna cosa como dañosa ó co
mo meramente inútil, les obliga igualmente á despreciarla o á 
que se abstengan de ella. Tiene también por gran máxima que es 
necesario comenzar por la extirpación de todo lo que es nocivo 
é inútil, antes de pensar en la menor m ejora; porque mientras no 
se arranquen de un campo las malas yerb as, todo abono, lejos 
de ser ventajoso, no sirve mas que para multiplicar las plantas 
parasitas, que quitan á las buenas semillas todo su alimento.
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Kiloogg tenia el único bodegón que habia en su pueblo , de 
lo qual resultaba aparentemente un provecho bastante considera
ble para su casa ; pero un examen mas meditado le hizo bien 
pronto ver lo contrario, con solo pensar en las funestas impresio
nes que haria en sus hijos el mal exemplo de las gentes que le fre- 
qiientaban.

Descubrid otro origen de la ruina de las familias en la cos
tumbre que hay de regalar á los niños algunas frioleras, con 
motivo de un bautismo, de pascuas & c . ; porque dice que esta 
clase de presentes hace que los niños se acostumbren desde muy 
temprano á sacar provecho sin trabajar , lo qual es un germen de 
holgazanería, que es la raiz de todos los males.

N o quiere que en su mesa se haga novedad en ningún día del 
añ o ; y  así en los domingos y  fiestas, en el remate de la recolec
ción del heno, en la fiesta del pueblo, en los bautismos de sus hi
jos & c . , nada se altera en la comida; pues piensa que es absoluta
mente contra el buen sentido el dar mas alimento aí cuerpo en los 
dias destinados al descanso que en los de trabajo, en que extenua
das las fuerzas con una fatiga penosa , necesitan mucha mas repa
ración. Por esto tiene cuidado de arreglar las comidas á la natu
raleza del trabajo ; y  así, en los dias de mucho trabajo , la comi
da ordinaria es mas abundante. N o  bebe vino al comer ; pero sí en 
el campo, y  con moderación, para que le sirva de confortativo 
quando conoce que su cuerpo se debilita con la fatiga- Este , sin 
duda , es el único uso á que le ha destinado la Providencia*

La educación de sus hijos es el objeto que nuestro sabio mira 
como mas importante , y  en que pone el mayor cuidado, porque 
le considera como la obligación mas sagrada. Los mira como otros 
tantos beneficios de la divinidad, á la qual solo puede testificar su 
reconocimiento allanándoles el camino que conduce á la verdade
ra felicidad, persuadido que clamarían venganza contra él si les 
conduxese por mal camino. Su gran principio en este punto es ha
cer quanto le es posible para impedir que en estas almas tiernas se 
introduzcan ideas falsas y  deseos desordenados. Habia observado 
que todas las opiniones y  malos hábitos de los niños provenían de 
lo que oian y  veian hacer á las personas de mas edad ; y  por es
to quiere que esten continuamente á su vista : mientras fe es po
sible se hace acompañar de sus hijos en sus trabajos, á fin de acos
tumbrarlos desde temprano á la vida activa; proporciona á sus fuer
zas el trabajo que les d istribuye; procura de este modo habituar
los desde luego á su género de vida , á hacerles adoptar sus cos
tumbres, y  á inspirarles este verdadero contento, que cree el único 
medio para llegar á la felicidad : consiguiente á estos principios se 
ha encargado del cuidado de instruir á sus h ijos, destinando para
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esta ocupación el descanso del domingo ; y  por tíña conseqüen- 
cia de los mismos motivos, los dos hermanos jamas van á la igle
sia á un mismo tiempo. E l uno se queda siempre en casa, tanto pa
ra contener á los niños en sus deberes, como para enseñarles la doc
trina , y  exercitarlos en leer y  escribir.

E f  medio de que se vale Kiloogg para excitar á sus hijos al 
trabajo es digno de notarse. Mientras los mas pequeños no se ha
llan todavía en estado de labrar la tierra los pone á comer en el 
suelo; pero luego que comienzan á ser de algún provecho en el 
cultivo de sus campos los admite á su mesa con los de mas edad; 
y  con esto les hace comprehender, que mientras el hombre no tra
baja y  no es de alguna utilidad en la sociedad, se le debe consi
derar como un animal, que puede tener derecho á su subsistencia, 
pero no al honor de que se le trate como miembro de la fami
lia. Por lo dem as, se guarda mucho de hacer distinciones entre 
ellos; ama tanto á los de su hermano como á los su yo s, y  los 
conduce á todos hacia el bien con el mismo zelo y  constancia. So
lo manifestándose obedientes y  obrando bien es como pueden ga
nar su amistad, y  atraerse sus caricias , y  la única recompensa á 
que aspiran es á su aprobación. Ultimamente ha sabido encontrar el 
medio de hacerse querer y  respetar á un tiempo. Los acostumbra 
desde muy temprano á las comidas groseras de que hace uso, dán
doles quanto necesitan para que queden plenamente satisfechos; 
pero pone el mayor cuidado en no excitarles la glotonería , no 
ofreciéndoles, según la perniciosa costumbre de casi todos los pa
dres, golosinas por via de recompensa; y  así, estos niños no tienen 
la menor pasión á todo lo que es comida, y  no conocen otra feli
cidad en esto que el gusto de comer para saciar su ham bre; de 
Jo qual resulta que se pueden dexar con toda seguridad abiertos 
los armarios y  despensas donde están las provisiones.

Lo  mismo sucede con el arca del dinero: está igualmente abier
ta para todos los individuos de la familia que se hallan en edad de 
razón, teniendo todos á ella los mismos derechos. Como todo el 
caudal es común, se evita con el mayor cuidado hasta la menor 
apariencia de provecho personal, y  por este medio está desterra
do de su casa todo deseo y  amor desordenado al dinero. Este se 
considera exactamente entre ellos como un medio para conseguir 
las cosas necesarias para la casa , y  hallándose cada uno de los 
miembros de su familia abundantemente provisto de lo necesario, 
jamas concibe el menor deseo de proveerse por otra parte.

Una de las mayores complacencias que experimentó nuestro 
filósofo , y  que descubre la bondad de su alm a, fue quando su 
hermano rué nombrado por el Común maestro de escuela de su 
pueblo, considerando Kiloogg este acontecimiento como uno de
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los mas felices con que Dios podía favorecerle. Desde este mo
mento concibió la esperanza de poder dar en lo sucesivo un uso 
mas extenso á sus principios, y  de proporcionar á sus conciud> 
danos una felicidad igual á la que el buen orden que él habia sa
bido introducir en su gobierno doméstico le hacia experimentar. 
N o  se podrá creer, según d ice, quanto influye la autoridad en 
el bien que uno se propone , quando sabe emplearla á propó
sito. Siguió con firmeza para con los muchachos de la escuela 
los mismos principios que tan bien le habían salido en su fam ilia,; 
y  para asegurar mejor la observancia de las reglas que propo
nía en su escuela, resolvió desde el principio limitarse á la mo
deradísima dotación que le estaba señalada, y  no recibir de na
die el menor regalo. Esto precisamente, dice él , es lo que de
bilita la conservación de los mejores reglamentos: se ofrece á los 
preceptores el aliciente lisonjero de los regalos, ellos alargan las 
manos á recibirlos, y  desde entonces estas manos se imposibilitan 
para contener los progresos del mal.

Su gran principio en sus operaciones es el ir siempre al fin que 
se propone por el camino mas corto , y  su sagacidad natural se 
le hace descubrir fácilm ente: de aquí viene que en toda su 
casa rey na el orden mas exácto , y  que cada utensilio se halla 
á mano en el sitio donde se puede necesitar de él.

Este principio es no solamente la base de su sistema econó
mico , sirio que le sirve también de guia en toda su conducta mo
ral. Nada le parece mas exacto y  mas claro que las ideas que nos 
debemos formar de lo justo y  de lo honesto. Podemos leer, dice, 
dentro de nosotros mismos lo que debemos hacer ú omitir en ca
da circunstancia : quando se trata de otro no hay mas que exi
gir que lo que exígiriamos para con nosotros en igual caso , y  
observar sí durante el tiempo que se obra el corazón está satis
fecho y  tranquilo. Kiloogg fixa pues la idea de la felicidad en 
el testimonio que uno se puede dar á sí mismo de haber cumplido 
con todos sus deberes, y  en la paz interior que de ello resul
ta , descubriendo en las conseqüendas que naturalmente salen de 
nuestras operaciones la recompensa ó castigo de la divina Justi
cia ; porque así como la fertilidad es el premio de un cultivo la
borioso y  constante, la paz del alma y  la tranquilidad del espíritu 
son la recompensa de una conducta virtuosa.

Quando hace algún buen descubrimiento , su mayor empeño 
es comunicarle á los dem as, y  aun entonces se vale de todos 
los medios posibles para convencerles de la utilidad de lo que 
propone y  para combatir las preocupaciones; no teniendo mayor 
satisfacción que quando puede asistir á alguna conferencia donde 
se disputa con el ardor que inspira un verdadero ínteres en to-*
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do lo que tiene por objeto el bien público. Aquí es donde pre
senta sus ideas ccn la noble franqueza que anuncia la pureza de 
su intención, y  donde prescribe á cada estado sus deberes, con 
una admirable rectitud de espíritu , sirviéndose para este efecto 
de comparaciones sacadas de la economía ru ra l, declamando con 
mucha libertad contra los vicios que la atacan; pero con un to
no nada rústico ni grosero.

A sí sabe atraerse la estimación de todas las gentes de bien 
que saben apreciar su mérito.

Concluiremos este artículo manifestando lo que según nuestro 
ScScrates Rústico daría á la agricultura toda la actividad de que 
es susceptible: se debería excitar el ardor al trabajo entre nues
tros cultivadores por medio de recompensas y  de ciertos hono
res , debiéndose poner el cuidado mas exacto en hacer su justa 
distribución. Que esto exigiría el establecimiento de una sociedad 
escogida de hombres respetables, que reuniendo á la probidad 
mas inalterable un profundo conocimiento de todo lo concernien
te á la economía rural, tuviesen la estimación general. Que luego 
que esta sociedad hubiese adquirido los conocimientos necesarios 
á su misión se trasladase á los diversos pueblos que debiesen ser 
visitados, dando en ellos ideas sanas sobre los trabajos de los di
versos objetos de la cosecha del país. Que seria preciso hacer des- , 
pues juntar á Jos habitantes, y  tributar á los ecónomos que hu
biesen sido mas cuidadosos, y  que se hubiesen distinguido mas 
en el cultivo de sus tierras, los elogios que les fuesen debidos, 
proponiéndolos á los demas como modelos y  como verdaderos 
bienhechores de la humanidad; que en fin se les distribuyesen, en 
testimonio de la aprobación pública, los premios que se hubie
sen establecido; para lo qual elegiría , d ic e , una medalla acuna
da expresamente para ello , que podría representar de un lado á 
un labrador conduciendo su arado, con un genio que viniese á po
ner sobre su cabeza una corona compuesta de los diferentes frutos 
de la tierra entretexiclos unos con otros, y  con esta inscripción: 
fa ra  el mejor cultivador.

Semejantes recompensas influirían infinitamente mas en la me
jora general del cultivo de las tierras, que el método ordinario 
de asignar un premio á la mejor disertación sobre un asunto pro
puesto. Adoptando esta idea se logra inmediatamente la execucion, 
de la qual están todavía muy distantes los proyectos mas bien pen
sados.

T al es el breve resúmen de la moral y  conducta de este la
brador sencillo, que llama justamente la atención y  admiración de 
la República Helvética, que freqiientemente le consulta. Seria rnuy 
útil que en cada pueblo hubiese un Jacobs Gouyer, y  bien presto
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veríamos qne las costumbres recuperaban su antigua pureza , y  
que el cultivo de los campos se dirigía , no por rutina ni por pre
ocupación, sino por buenos principios fundados en la experiencia, 
¡F e liz  K iloogg, recibe este tributo de mi admiración, de tus vir
tudes y  de tu sabiduría!

K IO S K , K U SK . Cenador turco de que ya  hemos hablado, 
( Véase la palabra  c e n a d o r .)
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