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DICCIONARIO UNIVERSAL
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HIB

H ib is c o  DE SIRIA. Kerm ta Syrorum quibusdanu Tonrn. H i-
biscus Syriacus. Lia. Tallo arbóreo de hojas ovales , en forma de 
lanza, dentadas por las orillas á manera de sierra, Varía á veces, es- 
tan sus hojas recortadas en tres lóbulos, el del medio mayor.

HIBRIDA. B otánica . Palabra empleada en el reyno animal 
para denotar ua individuo nacido de dos animales de especies di
versas. Los botánicos la han trasladado á la nomenclatura dél 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 la planta híbrida es entre los vegetales lo qne la muía entre 
los animales. Se encuentran muchos exemplares en que la natura
leza ha producido por sím isma la lubricidad , y  según todas las 
apariencias el albaricoque-pérsico, y  el albaricoque-albérchigo de
ben su existencia á la mezcla accidental de las partes sexüales de 
los albaricoques con los pérsicos, con los albérchigos &c*No es de 
admirar que la casualidad haya producido esto mismo en lo interior 
de los bosques, y  que Linneo haya visto en el Gothland 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 pa labra  especie.)

Vuélvase á leer lo que llevamos dicho en las palabras fecun
dación y  germen , y  se conocerá cómo se produce una planta 
híbrida. El 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 es- 

XQMQ IX. A



pede, o de especie diferente, pueden resultar dos efectos: ó este 
polvo fecundante no podrá penetrar por el pistilo hasta el gérmen, 
o descenderá por el canal hasta que toque en é l; en el primer 
caso no hay acción ni fecundación, especialmente si el gérmen es 
de naturaleza que necesite de un cstvmulo extraño para adquirir 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 este polvo llenará los dos ob
jetos que le son propios, quales son el de estimular el gérmen 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 reunion de las dos- Los exem- 
plos confirmarán esta observación, y  nos servirán para explicar co
mo se executa uno de los fenómenos mas admirables de la na
turaleza, que sería importantísimo repetir con freqüencia, para ad
quirir nuevos conocimientos acerca del interesante objeto de la 
fecundación y  del desarrollo del gérmen,

Koelreuter ha hecho muchos ensayos en las dedaleras y  lo
belias, 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 nueva 
ó híbrida participa de ambas; pero era mas fuerte, mas vivaz y  
mas perfecta. Las dos dedaleras, duraban dos años solamente, y  
sus raices no les sobrevivían; pero la nueva por el contrario era 
vivaz; el tallo se elevaba á seis ó 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 encamada; sus ho
jas eran lanceoladas; pero mas anchas, y  de un verde mas claro 
que las de la dedalera amarillenta; las inferiores eran pecíoladas, 
en lugar que las de la dedalera amarillenta son todas sésiles, y  
las de la de purpurada pecioladas verdaderamente. Apenas se ha
lla alguna cosa purpúrea 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 eran, 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 d os; por
que tenia un encarnado claro, mezclado con un poco de ama
rillo, salpicada en su interior de pequeñas manchas purpuradas  ̂ y  
con la circunferencia encarnada: algunas veces le saliéron las fio- 
íes de un encarnado hermoso en su exterior} y  en el interior de
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un 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, o 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 thlaspi y  la de Canarias; once com
binaciones solamente han probado perfectamente, y  le han dado 
variedades híbridas que son i.°  la amarillenta fecundada por la en
carnada: %P la amarillenta por la dedalera thlaspi: 3.0 la Ferrugino
sa por la ambigua: 4.0 la purpurada por la dedalera thlaspi: 5.0 la 
dedalera thlaspi por la encarnada: 6.° la ferruginosa por la oscura: 
7.° y  v ice  versax  8.ft la ambigua por la oscura: 9.0 y  vice v e r s a : io ,° 
la oscura por la amarillenta: n . ° y  v ice v ersa . Este sabio probo ade
mas fecundar artificialmente las nuevas especies híbridas, ó por sí 
mismas ó  con el polvo de otras dedaleras; pero el éxito no corres
pondió á sus esperanzas, y  todas las concepciones fuéron de ningún 
efecto , ó de muy poco valor.

Mejor éxito tuviéron los experimentos que hizo sobre las lobe- 
lías sifilíticas cardinales; y  peor sobre la acre, la erine, la hincha
da , 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 tenía sensiblemente el carácter de un 
origen mezclado.

Estos sucesos anuncian á 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 adquiririamos en poco tiem
po buenos resultados.

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

A  la primera question responderémos que esta fecundación se 
executa exactamente del mismo modo que la que se obra natural
mente en la planta común, ó en las plantas absolutamente de la 
misma especie. {Véase la pa labra  fecund ació n*)

La solución de la segunda no es tan fácil: sin embargo la aven- 
turarémos, siguiendo los principios que hemos establecido ya  otra*
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4 HIB
veces. El gérmen, hemos dicho en otras muchas partes, ¿xíste for
mado en el ovario de la planta, pero en un estado de torpeza y  
entumecimiento; vive de prestado y  no por vida propia. Para lle
nar el importante objeto a que la naturaleza le ha destinado es ne
cesario que le estimulen, exciten y  aviven por decirlo así̂ , y  que 
encuentre á un tiempo en el mismo agente el mismo estím u lo , y  
un alimento propio que comience el primer acto de desarrollo. Es
to supuesto, en la fecundación artificial, el polvo seminal de la de
dalera encarnada (siguiendo el exemploque anteriormente se citó), 
formado naturalmente para estimular y  alimentar un gérmen de la 
misma naturaleza y color, se halla destinado á estimular y  alimen
tar el gérmen de la dedalera amarillenta. Le estimula y  animax, 
porque es de la misma naturaleza, de la misma forma, y  casi del 
mismo color que este gérmen 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 gérmen 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 
bellos experimentos ae 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 el tallo, 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 el ser. Puede también 
suceder , como en los experimentos citados, que la planta h íb ri
da adquiera mas fuerza y  vigor, y  aun mas vida, por decirlo así, 
que 1 as plantas productrices, porque el gérmen haya sido alimen
tado en el momento de la fecundación artificial por un principio 
mas enérgico que el que hubiera tenido naturalmente.

El reyno animal nos ofrece exemplos muy dignos de notarse, y  
muy propios para confirmar lo que acabamos do 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 plumas verdes, y  cai>- 
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 las extremidades, por el contrario, par—



ticipaban mas del macho que de la hembra. Esta última observa
ción está confirmada por los experimentos de Koelre.uter; la,plan
ta híbrida se semejaba un poco mas á la madre, o á la planta en.que 
se había rociado el polvo fecundante; y  la fertilidad era también mas 
constante en la madre.

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

* H ID A T ID E S. Med* R ur. Son unos tumores compuestos de 
una especie de vexigas 6 túnicas membranosas llenas de serosidad, 
acumuladas en mayor ó  menor número en un mismo sitio. Son de 
diversos tamaños, pues lás hay mayores que un huevo, y  menores 
que un garbanzo. Su figura por lo común es esférica, oval, se- 
mioval & c. según el parage en que están situadas y  la compresión 
que reciben de las partes vecinas.

Comunmente se cree que la membrana de las hidátides, es una 
parte de lós 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 particular, que absorbiendo 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 freqiiencia en las internas, señaladamente 
en los ovarios, en la superficie de las visceras , en la cara interna 
del peritoneo , y  en la cavidad del cráneo. Muchas hidropesías en
quistadas , y  también ciertas ascites reconocen por'primer princi
pio; esta causa. :

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

La curación de las hidátides es mas 6 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 la 
excisión , del cauterio, del sedal & c.; pero las internas, como no 
son conocidas, hacen padecer largo tiempo á 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 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 número bastante crecido, por una abertura hecha 
en la cavidad donde estaban alojadas, desando al sugeto entera- 
mente sano, y  en otros, inñamándose y  supurándose espontaneá- 
mente , han degenerado en otros males mas 6 menos perennes y  fu
nestos*

’ Aunque muchos crean que las causas de las bidátides sean las 
mismas que las de la edema, se puede muy bien dudar de este dic
tamen , que carece de todo sólido fundamento*

La curación interna de las hidátides debe ser la misma que la 
de la edema. (Véase edema.) Quando las hidátides son pequeñas, 
de tánicas ó membranas delgadas , y  puestas inmediatamente deba
jo  del cutís, pueden ser útiles ios baños á chorro sobre la parte; 
pero mucho mas los epipásticos y los vexigatorios , con los quales se 
procura hacer supurar las vexigillas ; si 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 a que lo haga la supuración, 
ó bien se destruirán con algún cáustico. Si se teme con la excisión 
que se interese algún vaso, nervio 6 tendón considerables, se omi
tirá, y  nos contentarémos con sola la incisión, y  después procura- 
rémos 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, 6 bien 
se adhieren sus paredes por todos sus puntos, y  se logra una per
fecta curación.

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

hidátides. Med> Vet. La abundante bebida de agua*, las yer
bas mojadas ó de una consistencia muy aquosa, son contrarias al 
temperamento del ganado lanar, y  Ja causa de la mayor parte de 
sus enfermedades. Sensiblemente se ven los efectos de esta causa 
en las hidátides ó 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



se adhieren entre las vedijas de la lana. Para llenar éstas vexigui- 
Üas es menester que la serosidad de la -sangre sea tan abundan
te que derramada forme depósitos, tanto fuera como dentro del 
cuerpo. Las que se forman en el celebro se manifiestan mas sen
siblemente que las otras, por la especie de vértigo  ( Véase es ta  
pa labra .)  que causan á los animales, principalmente SÍ vuelven la 
cabeza con freqüencia hácia un mismo lado; sin embargo que este 
signo es equívoco, pues lo mismo acontece quando el gusano del 
seno frontal deposita allí sus huevos , y  en algunos otros casos 
{Véanse en ferm ed ad es verminosas y  lom brices. ) ,  se presu
me que existe por el sonido particular que tiene la cabeza quando 
le tocan, por la continuación de los síntomas, por la estación, 
que no puede ser en la que los insectos 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 c e -  
lebros.

Las que se forman en las visceras del vientre no se conocen 
de manera alguna ; pero se presumen quando se complican con 
signos de putrefacción (Véase pu tr e fa 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, las estaciones en que se presen
tan ó  notan el mayor número de hidátides son en otoño é invierno.

SÍ 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 la planta que 
el llama con siligo , 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 
Jas narices, es necesario hacer la abertura del cráneo: esta ope-r* 
ración, practicada de tiempo inmemorial en Suiza y  Alemania, se 
hace con una corona de trépano, por medio de una barrenilla, ó  
de qualquier fuerza mecánica. W epfer habla de esta operación 
de que ha sido testigo ocular entre los Suizos; dice que antes de 
de hacerla tocan con un martillo la cabeza del animal detras de 
ias astas; si el golpe suena xom o si estuviese vacío proceden á h
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8 H'ÍD
abertura: asegura que facilitando'lá evacuación deis-fluido se han 
carado muchos , excepto quándo penetra la substancia del cele
bro, que entonces le entregan al carnicero^

Nos parece bien esta operación , y  aconsejamos que se haga en el 
lado hácía donde el animal vuelva la Cabeza mas freqftentemente, 
que es donde se presume que está el derrame. Se hace unawnci- 
sion 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 6 una corona de trépano (Véase la  
descripción de este instrumento en e l articulo  lombrices.) , bastan
te grande para que con mas facilidad se toque la hidatide: 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 geringüita, se cierta el agujero con ua 
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 , despees de lo qual se aplican sobre la herida los tegumen
tos. A  veces bastan Jos clavos solos, pero el emplasto de que se 
trata és muy esencial. La enfermedad vuelve alguna.vez, á  pe
sar de la operación , y  en este caso es menester matar el animal* 
{ En quanto d  los remedios que se kan d e emplear pa ra  las h iddtt- 
des d el pulmón é  intestinos véa se  hidropesía  de los c a r n e 
ros , y PUTREFACCION. ) M. T.

HLDRAGOGO* M ed. R ut. Se llama hidragogo i  un medi
camento propio para evacuar las aguas y  serosidades. (Véase pu r
g a n t e . ) M. AMI.

HLDROCEFALO. M ed. Rur. El hidrocéfalo es una colección
de agua en la cabeza. Se conocen dos especies: la primera es exte
rior é interesa el cutis de la cabeza; algunos la han llamado ed e 
ma d e l cu tis : la segunda, que es de la que vamos á hablar,, tiene su 
asiento en los ventrículos del celebro. W h y tt 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 la 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 ó  mesentéríca; otras de dolores en los brazos, en las pier
nas ó en la yuca que resisten á todos los remedios. Los enfermos 
fen el principio quasi siempre tienen mal humor, su sueño es in
quieto,^ agitado é interrumpido con gritos y  sueños espantosos que 
los dispiertan llenos de temores, con rechinamiento de dientes , pi-



cazón'en las narices, inapetencia, palidez del róstro y  abatimien-s 
to. Estos síntomas son generalmente tenidos, por anuncio de tó 
presencia de lombrices en las primeras vias, y  sirven para enga-4 
ñar al fisico y  á los asistentes, porque el enfermo echa algunay 
por la boca, y  por el ano varias veces; tanto en esta época de 
la enfermedad , como en todo su curso, las orinas no tienen na4 
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 ó menos espantados ó asom-  ̂
brados, muy sensibles á la lu z , afectados de esttavlsmo de quan-* 
do en quando , y  de ligeros movimientos convulsivos. He aquí los; 
síntomas que constituyen el primer periodo de la enfermedad.-; 
Pocas veces se manifiesta con todos ellos ; á un mismo tiempo/ 
Los mas constantes son el dolor de cabeza , el vómito y  el mal 
humor. >

El segundo periodo empieza al mismo tiempo que el pulso, que* 
hasta en ese estado era mas freqüente que en perfecta sanidad, se 
disminuye , poniéndose lento é-irregular. Es ciertíslmo que unar 
de las señales mas distintivas del hiorocéfalo es la lentitud é ir^ 
regularidad del pulso en cierta época de la enfermedad. Ordinal 
rlamente se manifiesta este síntoma quince dias antes de la muer— 
te , y  conserva el pulso este carácter por ocho ó diez dias con-¿ 
secutívos. En este tiempo los síntomas que constituyen esencial
mente el primer periodo de la enfermedad se aumentan consideran 
blemente. El 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; ésta angustia ésta acompañada de 
una perpetua inquietud que le obliga a mudar de situación, por 
lo que se halla muy agitado con movimientos violentos, calor al 
cutís, 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 presen
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 una vela encendida pa
rece inmóvil y  bastante dilatada, ó se contraía tan de pronto coa 
una 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 que para no engañarse basta tenerla delante de los ojos 
del enfermo por uno ó dos minutos. Se verá la dilatación de la 
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pupila'seguirse á la contracción; y  se demuestra con esto la in
sensibilidad de la retina, y  el estado de convulsión en que se ha-
11e 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, o á lo menos está mucho mas afectado uno que otro.

En el tercer periodo, el pulso varía en un instante; de lento 
é  irregular que era antes, se vuelve freqüente 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 esta 
en convulsión , uno de los párpados se y o n e  paralítico y  queda 
cerrado, mientras el otro se abre todavía; tiene el enfermo un 
continuo delirio , las convulsiones últimamente no se limitan al 
« jo , sino que pasan á muchas partes del cuerpo, principalmen
te á ios músculos de la cara y  de la mandíbula inferior ó  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- 
quíer vicio, á la del celebro solo, y  finalmente á la falta de pro- 
poreion 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 hidrocéfalo. Esta enfermedad hasta nuestros tiempos se tenía 
por incurable, pero en el día 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 vexígatorios 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 dar; 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 L E . Méd* R ur . Se entiende por hidrocele una co- 

lección de agua 6 de otro fluido en el escroto. Sé divide en hidro-r 
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 solô  admiten dos e¿4 - 
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— 
Juciones de las venas que forman el plexó pampiniforme, pueden 
producir esta enfermedad. . • ,

Depende de la rotura, de la relaxacion de los vasos secreto
rios , y  de una irritación que excita la secreción excesiva de esté 
fluido; también puede originarse quando los vasos absorventes 
pierden la facultad de volver á la sangre la cantidad conveniente 
de este fluido, después de hecha la secreción, de Jo 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 st 
hay en esta cavidad mucha porción de agua derramada; se obser
va la renitencia al tacto; este tumor es algunas veces m ole, 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 Ja fluctuación. En 
sus progresos cubre el miembro viril de tal modo , 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.

N o 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 ó en las partes que este contiene: 
2.° 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 
aguas termales son poderosos resolutivos r  que ayudados de las be



bidas hidragogas y  diuréticas pueden producir efectos m uy 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.

Xa curación es paliativa ó  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 
Cl escroto, 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 s í, y  al mismo testículo; la qual no soló compri
me los vasos que depositan el agua del hidrocele , sino que1'quita la 
cavidad que antes la recibía ; para cuyo efecto emplea la cirugía 
Ja incisión, la excisión , la cauterización del saco , e l 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 se 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 de ningún medicamento; esto sucede 
rara vez, y  freqüentemente es menester valernos de UDa 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- 
tendrémos en mas por menores, habiendo advertido al lector que 
recurra quanto antes á un facultativo instruido, pues el mal éxito 
6 poco acierto proviene frpqüéntemente del poco caso que se h a - 
ce de los males, porque nos parecen ligeros en su principio, y  en 
adplante se hacen incurables. M. AMI. >

* hídrocele. M ed . Vet. ( Véase hernias falsas,)  El mercu
rio dulce tomado interiormente y  los eméticos son los remedios 
en que mas se debe confiar para favorecer la resolución de estos 
tumores: los baños fríos son igualmente útiles en algunos casos.' 
La1 experiencia ha hecho también ver algunas veces que se han 
disipado con solo ellos; pero quando se. ve que son insuficien
tes es necesario valerse de los medios que la cirugía emplea para 
curar esta enfermedad.

H ID R O FO B IA . (V. r a b ia . )
H IDROM EL. (V a g u a- m iel.)

' H ID R O PIC O , HIDROPESIA. M ed. Rur. La hidropesía es 
un tumor preternatural de todo el cuerpo , ó de algunas de sus 
partes, producido por una colección de agua 6 de otro líquido. 
Por esta definición vemos que la hidropesía es genéralo particu- 
la r; y  según las diferentes partes que ataca, recibe diversos nom
bres^ se llama ascitis quando el agua está contenida en la cavidad 
del vientre; kucoflemacja. quaudo el humor llena todo el texido
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celular, y  forma una hinchazón general; hidropesía, d e  f e c h o  quan-/ 
do el agua está derramada en la cavidad de este; finalmente hi~ 
d ro cé fa lo  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 h idropesía  d e l  ú tero , d e  los 
o v a r io s , d e l  escro to  ( Véase h id r o c e l e  ) ,  d e l  m ed ia stin o  , d e  Id 
p leu ra  i y  d e l  p e r ica rd io .  ;

La hidropesía se llama enquistada quando el agua que la cons
tituye está contenida en una especie de bolsa. N o hablaremos dé 
estas ultimas especies; nos limitarémos á la a s c i t i s , como la mas 
com ún , la  d e  p e c h o , y  la  a n a sa rca  6 leu co flem aria .

H id rop esía  a s c i t is . 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 escirrosó 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 
debvina.

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  exáminar 
bien de cerca el vientre, y  lo que haya precedido, principalmente 
quando son personas del bello sexó , y  de una virtud aparente: 
porque un error semejante podrá producir los mayores daños ¿ 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 m ucho, tosen sin expectorar , y  respiran con 
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; las 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 cuero , algunas veces con tanto 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 quiere que 
se apoye una mano sobre uno de Jos lados del vientre, y  con la 
otra se golpee ligeramente sobre el lado opuesto; por este medio 
se conocerá la presencia de las 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 sobre la piel excoriaciones, pequeñas llagas, que per
miten un derrame sucesivo: comunmente suele sobrevenir gangre
na, principalmente si la 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, absor viendo las aguas derramadas 
en la 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— 
eran de un Mercader á quien había hecho ya  dos veces la pun
ción , y  cuyas aguas desapareciéron la víspera del dia que la debia 
reiterar por tercera vez; en este caso el arte no puede ayudar en 
nada á 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 Eabre refiere que un mé
dico á^quien habia hecho ya quatro veces la punción inútilmente, 
se curó comiendo azúcar y  habas, por las quales había tenido nn 
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: se han visto



también hidropesías curadas por las aberturas del vientre, ocasio
nadas por una caída. M on ro, cirujano mayor del hospital de Pa
rís , vio una muger hidrópica de mucho tiempo, que habia sufrido 
la punción siete ú ocho veces, curada por efecto de una caída 
que dio de barriga , la que ocasionó la 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 a yu d a , es 
menester recurrir á los remedios que el arte sugiere.

Las indicaciones curativas que se deben proponer, tienen por 
objeto i.°  la evacuación de las aguas: 2.0 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  exáminar sr evacúan sin de
bilitar al enferm o, para pasar después á los mas enérgicos. Los eva
cuantes fuertes serian dañosos si Jos 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 abstenerse de e llo s, 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 m ucho, para no dar lugar á ningún 
accidente funesto.

Quando no se teme inflamación interior, y  los enfermos son 
de constitución obesa, poco viva y  sensible, se pueden emplear 
los purgantes fuertes , como la gutagamba, combinada con álka- 
3i de sosa ó el m aná: la segunda corteza del saúco cocida con 
leche es un hidragogo m uy alabado, y  de mucho uso en Francia, 
Listel* curaba con purgantes m uy fuertes; pero es menester tam
bién no perder de vista 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 freqiientemente 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
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orina. Hipócrates ha dado las cantáridas en grandes doses; As trae 
recomienda mucho la cebolla albarrana combinada con el nitro-* 
E l xugo de los cangrejos es un excelente diurético^ y  Valerio 
le recomienda mucho. El xugo de las plantas chicoraceas , y  la, 

„achicoria silvestre combinada con la sal de Glaubero y  la tierra 
foliada de .tártaro es un remedio que se puede emplear al prin
cipio , y  ordinariamente produce muy buenos efectos : y o  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 que 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 retamaj ha curado una hidropesía, contra la qual los 
mas poderosos remedios no/habían producido efecto alguno.

Las unturas de aceyie 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 un estado de flogosis, tenso y  tu
mefacto , con dificultad de respirar, porque el aceyte tapa los po
ros del cutis, y  aumenta la hidropesía. M erly, médico italiano, 
quiere que se frote todo el cuerpo de un hidrópico con loa 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 d cucarachas,  exprimidas; 
en cantidad de 30 ó  50; el vino de eupatorio, la fruta del ene
bro y  Jas cenizas de retama han curado al Mariscal de Saxonia;^ 
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 la sarna o de los empeynes; es mejor volverlos á lla
mar hácia fuera, por medio de vexigatorios en el vientre, 6 en h  
parte que estuvo afectada, lo que se hará con la mayor brevedad, 
antes que se debiliten las fuerzas del enferm o, y  que las aguas 
derramadas hayan contraído cierto grado de acrimonia y  putre
facción, porque en este estado la llaga se gaogrenaria: 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 $ecas „sobre lat piel; pues irritando este (árgano, se
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determina sobre m  snperficie una abundancia de humores 'traspi- 
rabies que estaban detenidos ; las flores de amapola y  de esca
biosa , el cardo santo y  el antimonio diaforético son también ex
celentes rem edios, como asimismo una cucharada de espíritu d e. 
Míndederi en un vaso de suero; es menester tomarle tres ó quatro 
veces cada d ia ; y  si todos estos remedios son infructuosos, se ha
rá la operación de la paracentesis, practicándola con brevedad, 
pues el poco efecto que freqüentementé se obtiene de e lla , debe 
atribuirse á la poca celeridad con que se practica. Repetida está 
Operación con freqüencia 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 tén- 
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 e z , es menester hacerlo por grados, á fin de evitar los des
mayos y  sudores fr ío s , que indefectiblemente sobrevienen, y  
que según M ead 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 
tnucilaginosas, 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 to d o , el exercicio son remedios excelentes.

La falta de resorte en los vasos linfáticos que chupan las 
aguas derramadas en el texido celu lar, y  la pérdida de Ja facul
tad de reabsorción en la ascítis, es m uy suficiente para produ
cir hinchazón en Jas 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
ro el exercicio es mejor que todo, porque no hay que temer tan-

TOMO IX. C
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tos inconvenientes, y  la hace desaparecer con la larga continuación#
Estos remedios no se tomarán interiormente quando h ya le

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

3 %° Quando hay que combatir las obstrucciones de las visceras, 
que son Ja causa de la hidropesía, es menester exároinar antes y  
ver si son antiguas d 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, el 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 R iverio , 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 Marte , 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 la impresión del rem edio, siendo ne
cesario insistir tanto mas en ella , quanto mas atormenta la sed á 
los enfermos y  las orinas son mas escasas.

H idropesía d e p ech o . La hidropesía de pecho es muy difícil de 
conocer , porque los signos que la caracterizan son los mismos del 
empiema. Nunca viene después de una gran inflamación de pecho; 
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 h igado, b azo , y  glándulas del mesenterio 
la ocasionan alguna vez. Sauvages ha observado m uy b ien , que 
los hidrópicos de pecho despertaban de pronto, después de una 6 
dos horas de sueño, á abrir la ventana de su quarto para poder res
pirar un ay re libre, y  no sofocarse. Los síntomas que denotan es
ta hidropesía son , según Hipócrates, tos, respiración freqüente, 
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 
ó  se le to ca ; finalmente la fluctuación , la dificultad de acostarse, 
el 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 incóm odas, y  no pueden dormir sino sentados sobre 
una silla, 6 con la cabeza un poco elevada.

E l agua no ocupa siempre toda la capacidad del p e ch o , á ve
ces está derramada en un lado , y  el enfermo no puede entonces 
acostarse sobre el lado sano sin experimentar una tirantez y  una 
sensación de peso , que le obligan á encogerse, y  á acostarse so
bre el lado enferm o; si el derrame está en los dos lados, no puede 
acostarse de uno ni otro sin ser cruelmente atormentado de la 
mas violenta to s , 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 ic io ; no faltan al arte re
medios para com batirla, 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 q|ie 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 iv e -  
rio dice haber curado muchos con los calomelanos, y  el uso de 
un cocimiento sudorífico.

L a cebolla albarrana tomada en partes iguales de agua y  vino 
ha producido m uy buenos efectos; pero como fatiga quando se da 
sola, es mejor combinarla con la centaura m enor, el trébol de 
agua, ó la cáscara de naranja: también se pueden tentar los seda
le s , los cauterios, y  los vexigatorios en las piernas; pero el gran 
remedio es la paracentesis , que es menester practicar sin pérdida 
de tiempo. Senac , Bourdeün, M orand, Bergeron y  Duberney 
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.

A nasa rca , ó leu coflem acia . D e todas las especies de hidrope
sías no hay ninguna mas freqüente, ni clara que aquella en que 
las aguas se derraman baxo el cu tis , llamada a n a sa r ca , ó leu co -  
flem a cia .

Difiere de la flemacia en que en esta se aumenta la hinchazón de 
las extremidades inferiores por la tarde, y  desaparece por la maña-
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jjg * lugar de que en la anasarca se hinchan tedas las partes det 
cuerpo por la tarde , principalmente las mexillas y  los párpados.  ̂ La 
supresión de los menstruos en las mngeres; la de las hemorroides 
en los hombres, la de la orina , de una diarrea, o de qualquier 
úlcera, pueden ocasionar esta enfermedad; pero la causa mas co
mún, según Monrd, es el relaxamiento y  debilidad délas fibras; por
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,’5 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 
exercicío, exceso en beber, enfermedades muy largas, abuso de 
los purgantes, y  de licores espirituosos, que estimulan y  contraen 
los solidos, al mismo tiempo que coagulan los líquidos, y  final
mente todo lo que puede retardar la circulación de la sangre en los 
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 forma en ella 
una especie de hoyo; se aumenta, é invade poco á poco todo el 
cuerpo; y  se hace á 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 día 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 cansas que la han producido, y  oponerle Jos remedios 
convenientes. Si proviene de debilidad de Jos solidos, se fortificarán 
las fibras, dando á los enfermos alimentos nutritivos y  de fácil di
gestión; se dará también muchas veces al día un cortadillo de la 
infusión aquosa de salvia, o de vino en el qual se haya cocido 
manzanilla 6 centaura menor; se le hará comer á lo menos una vez 
cada din , por la mañana, una tostada en vino, se le darán fricciones 
con lienzos sahumados con plantas aromáticas, como espliego, to
millo y  sérpoi; se expondrá todo su cuerpo al vapor del espíri
tu de vino, que se echará sobre carbones encendidos, hará e je r 
cicio á pie ó á caballo, pero graduado y  moderado, y  se le dará 
cocimiento de quina, 6 el extracto detesta; porque dichos reme
dios administrados con tiempo, restablecen d aumentan la oscila- 
clon de los sólidos. Si la leucoflemacia sucede á la supresión de



alalina evacuación acostumbrada, se bascarán 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 p o llo , limona
da nitrada, y  finalmente se aplicará á cada causa un.remedio aná-

°^M onró 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 y a  derramada. Los dia
foréticos pueden producir los mejores efectos; pero deben m ez
clarse con purgantes y  diuréticos; acontece freqüente mente qué 
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; el 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. N o  se deben perder de vista, 
las fuerzas del enferm o, procurando sostenerlas con cordiales; y  si 
la evacuación de las aguas fuese m uy 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 sitios 
escarificados, que se gangrenan ? y  es menester acudir a curarlas 
con los antisépticos ( i) .  M. A M I.

H ID R O P E S IA . M ed. Vst. 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 d e  p e 
cho-, en esta la serosidad se esparce en la cavidad del pecho, y  la
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(r) Mr. Bexon,Cura de Niderstinset en Lorena, nos ha comunicado los por menores 
déla curaciou de un hidrópico de edad de 74. attos, que prueba basta que punto 
es capaz Ja naturaleza, por si sola T de indicar los remedios propios á los males que 
nos afligen. El anciano de que se trata fue atacado en la primavera de una hidro
pesía tan. completa de te cabeza á los pies^ que no tenia figura humana ; sufrió 
ocho punciones, que produxéron el efecto ordinario ; toáoslos remedios del arte le 
fuérou inútilmente administrados: se le miraba ya como un hombre muerto. Há— 
cía mediados.del mes de Noviembre tuvo mucho deseo de beber leche cuajada , y  
la hebid en efecto ; las evacuaciones del vientre y  orina fueron muy abundantes; 
abandonó la leche cuajada, y  se le substituyó pon tarde y  mañana la bebida de m e* * 
dia botella del residuo que queda eo la mantequera quando se bate la leche para 
sacar la manteca. Durante todo el dia bebía vino blanco hecho en el mes prece
dente-, hasta satisfacer su sed (aperitivo fuerte en Lorena). Finalmente, despuea 
de este régimen * que duró quince dias, sanó perfectamente el enfermo. Mota 
dd RzdaetQ-r*



ocasionan las enfermedades inflamatoria^ contenidas en ella , co> 
ÍIIO la pleUTCSia y peTÍpaeUtH01l i a y f a l s a  pteUTCSla , e l  aSWlá O ílUCT— 
fa go  & c. {Véanse estas p a la b ra s . ): unas veces se forma en el pe* 
ricardio , otras entre los dobleces del mediastino , y  con mas fre— 
qüencia en la cavidad de que se trata* Se conoce por la difi
cultad de respirar, por los movimientos de las costillas que se 
levantan con fuerza; por las miradas del caballo á su pecho de 
guando en guando; unas veces, se echa y a  de un lado , y a  de 
otro; otras se mantiene de p ie; tiene freqüentes 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 empren-r 
da la curación de esta especie de hidropesía con el uso de ;los 
diuréticos, como el vino blanco y  el oximiel éscilítico ; 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 Jo 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 alií 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 quartilios 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.° H idropesía d e l v ien tr e , 6 ascitis* Es una colección de se
rosidades en la capacidad del vien tre, el qual se hincha , los 
ijares se hunden y  ponen tensos, el animal respira difícilmente, se 
siente la fluctuación de las aguas quando poniendo la 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, o mesenterio &c.

La 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 conseqüencia se hará tomar al animal el xugo 
de parieraria¿ en la dosis de cinco o seis onzas cada dia, o el co
cimiento de raiz de cardo corredor, de espárragos y  de fresas, 
i  ]a quai se añadirá media onza de sal de nitro á cada media azum
bre de agua. Y o  he sido testigo de los efectos admirables de una 
bebida compuesta de 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 dracraa de jalapa, igual cantidad 
del diagridio , media onza de a loe, y  otra medía 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 última substancia enciende, irrita, causa cólicos violentos^ 
y  pone al animal en peligro de morir.

Acontece con freqüencia 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. El último recurso es la punción ó  abertura del vientre , que 
se practica del moda anteriormente dicho , con solo la diferencia 
qne el trocar debe introducirse en el espacio comprehendido en
tre las costillas Paisas y  el hueso pubes, ó en la región umbilical. 
Después de hecha la operación es menester cuidar de las fueti
zas del animal, que se hallan siempre debilitadas quando se evacúa 
de una vez  mucha porción de serosidad, 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 H idropesía  d e l  es cro to . 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 h id ro ce le , remitimos al lector á 
esta palabra. {En quanto á  los signos y  curación v éa se  h id r o ce ih  
en la s hern ias fa l s a s .)

4 ’° H idropesía  d e  los c a r n e r o s , caquexia  , comalia  , ente~ 
quez , p a p e r a , papo ., p a p u z a r m onstrar ta lego . Los lanares son 
propensos á una especie de hidropesía por derramamiento, que es 
muy freqüente 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 de pu trefa cción  , tratarémos extensamente en aquel lu
gar de sus causas, signos, observaciones, y  modos de combatirla» 
( Véase p u t r e f a c c ió n . ) M . T .
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ADICIOIT A LA HIDROPESIA DEL ABDOMEN <? VIENTRE*

HID

M. T* ha recapitulado las causas de la hidropesía en general; y  
sin embargo de que en la curación del h idro-to fax  o hidropesía del 
pecho, indica que quando e l  liquido inyectado en esta  ca v id a d  por* 
la  cánula d e l trocar disminuye d e  ca n t id a d , es indicio d e  que los* 
vasos absorbentes recobran su  fu n ción , y  p or consigu iente que se 
pu ed e esperar la cu ra ción , 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 H unter, 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 
hámedo , que sirve para mantener humedecidas las superficies de 
las cavidades y  de las visceras que contienen: este humor sale por 
los poros ó ‘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 d o s , y  que con la punción del 
trocar 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 qual 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
m o, manifestando al cirujano el sitio de su pecho en que siente el 
peso y  la incomodidad de la serosidad, o del pus que ha resul
tado* ae una inflamación superada, y  que constituye una empiema« 
En atención á todo esto, parece conveniente que antes de efec
tuar la punción del tórax reflexione el artista veterinario con la



n13yor 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/ 

N o 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 illa ro y a , que es
cribid sus observaciones prácticas de albeyteria 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 t í  
practicar dicha operación como la describe, y  la hacen en diferen
tes pueblos de España con mucha freqüencia, cuyo método es el 
siguiente. Después de administrar al animal con este torozon baños 
y  ayudas carminativos, si no se sosiega, dice: „ s e  tentará el vien
tre , apretándole la mano sobre el ombligo , y  si se siente ruido de 
agua, la sacará con la obra m anual; porque la naturaleza no tiene 
conducto, puesta en esta parte, para expelerla, y  de no sacarla, 
lo que se sigue e s » corrom perse, 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 i  una mano; y  á dos dedos deL ombligo 
hacia 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 dia la
vará la parte con aguardiente , y  aplicará á la boca de la herida 
un poco de alumbre quem ado, repitiéndolo las veces necesarias, de 
veinte y  quatro en veinte y  quatro horas.”

Este es el 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 rey nos de Aragón y  V a 
lencia, la practican asi en el caso del torozon dicho: y  aunque se 
debe confesar que el agua que ocasiona el cólico no 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 d ecir, 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  YEDRA.)
TOMO IX. B
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* H IEL. M ed. Rur.  Es lo mismo que bilis: un humor amar
go* y  de naturaleza xabonosa, que se segrega en el hígado* desde 
el qual una porción pasa á una vex iga ,, que está en su párte cóm- 
cava y  se llama de la h ie l* 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 cisttco  , y  juntos 
forman otro conducto que tiene el nombre de colódico  , por don
de la bilis va á verterse en la parte inferior del primer intestino 
llamado duodeno. *

La hiel, estimulando el canal intestinal, excita su movimiento 
peristáltico; y  ademas, como es de índole xabonosa, disuelve la 
pasta quimosa* y  perfecciona la quilificacion.

HIEL D E T IE R R A , (y . p a lo m illa  o f ic in a l .)
H IE R B A . (H. y e r b a .)  ,
H IE R R O  C U C H IL L A R  Ó D E  P A L A . (V. c a u t e r i o  y

FUEGO.)
H IELO , ( y  h e l a d a .)
H IEM A. ( y  YEMA.)
H IG A D O . El hígado es una viscera atada al diafragma por un 

ligamento ancho* que los 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 
se 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 Jos otros órganos, y  padece muchas veces in
flamación : 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 
agu d o: esta parte está tensa, y  el paciente no puede sufrir los 
menores apósitos. El pulso es freqiiente, duro, agudo y  m uy ten
so: el vientre está algunas veces meteorizado: las orinas son en
cendidas y  muy obscuras, y  los enfermos las expelen con pena y  
dolor : la piel está muy seca y  casi quemando: están atormentados 
Be vigilias: padecen á veces delirio: se disminuyen todas las se
creciones, principalmente das de la nariz y  de la boca; y  los en
fermos se sienten, 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 >̂olIo,
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acidulado ligeramente con xugo de limón, ó combinado con nitro 
es también muy* bueno: y  lo mismo los fomentos emolientes so *  
bre el hígado y  el vientre. _

Las lavativas de agua clara ligeramente templada, 6 prepara-- 
das con el cocimiento de tripas 6 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  
dé las limonadas ligeras. Si todos estos remedios se administran 
al principio del rriai, 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 régimem 
[Víase e l  cap ítu lo  h e p á t i c o .) M. A M I. (*)
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(*) E l hígado de los anímales, especialmente el de carnero, 
es útil aplicado encima de los párpados para curar la g o ta  s e 
rena  en sus principios, quando proviene de debilidad, y  tam
bién para otras enfermedades de ojos que provienen de la mis
ma causa.

H I G 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 sé cultiva. Tournefort coloca este árbol én la quárta sec
ción de. la decimanona clase , que eomprehende los árboles con 
flores de tram a, los machos separados de las hembras, y  cuyos 
frutos son unas bayas blandas; le llama f i c u s , lo mismo que Linneo, 
el qual le clasifica en la poligamia poliecia.

CAPITULO PRIMERO.

CARACTER DEL GENERO.

F l o r e s : de tram a, machos y  hem bras, 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 d e l h igo , 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 m uy 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.

Fruto: t\ higo es precisamente el mismo cáliz común , que se 
llama impropiamente el fruto; pues, por lo que queda dicho, no



a8 HIG
es realmente mas ^ue la cubierta de las flores  ̂ de los frutos. Las 
flores hembras producen seipillas casi redondas, comprimidas y  leu- 
ticuhres, Us qualçs estait en el fondo del cáliz común.

C A P I T U L O  II.

DE LAS ESPECIES.

A  fin de evitar confusiones conviene dividirlas en botánicas y  
jardineras (Véase la pa labra  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 na puesto 
este artículo extractado de la célebre obra de Miller.

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

E species botán icas.

i ,°  H iguera común. F icus ca r ica . L . Sus hojas son sencillas, 
enteras, palmadas, recortadas profundamente, ásperas al tacto , con 
unos nervios que sobresalen ae la superficie inferior i y  están co
locadas en los tallos alternativamente, verdes por encim a, y  blan
quecinas por debaxo; la corteza y  las hojas, quando las cortan, 
sueltan un licor blanco parecido á la leche. Este árbol se eleva fre- 
qüentemente 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 Asía y  de la Europa meridional. Esta especie de higue
ra es el tipo de todas las especies jardineras tan multiplicadas en 
el día.

a.° H iguera sycom ora , higuera loca  6 d e F araón . F icu s sy co -  
titorus. L. Es originaria de Egipto, sus hojas se parecen á las del 
m oral, y  son blancas y  velludas por debaxo. E l fruto sale en las 
ramas grandes y  en el tronco.

3*° H iguera religiosa . F icus relig iosa . L . Originaria de la In
dia , donde la miran como sagrada, y  nadie se atreve á arran
carla: se eleva á la altura de quarenta á cincuenta pies, y  pro
duce ramas horizontales, multiplicadas en la cima , cu ya sombra 
ocupa, con corta diferencia, la misma extensión de terreno. Yo 
creo que la necesidad, mas que nada, ha sido el primer motivo del 
respeto religioso en estos ardientes países. Las hojas se parecen á 
las del álamo negro; son de un verde claro, y  están sostenidas



<3e largos pecíolos; el fruto nace en las ramas, y* sale de Iqs en
cuentros de las h ojas, es pequeño, redondo, y  no vale cosa. Se 
puede multiplicar este árbol por estaca.

4.0 H iguera d e  B en ga la . F icus benghalem is. L . También es 
originaria de la India. Se divide en muchos tallos, que se elevan
á la altura de treinta á quarenta pies; estos tallos echan unas raí- . 
ces por su parte inferior, que se prolongan por la m ayor 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 tesido im
penetrable, por el enlace de sus ramas y  raíces; sus hojas son ova
les , enterísimas, obtusas y  un poco gruesas; y  los frutos de un 
encarnado oscuro , redondos y  apareados.

5.0 H iguera d e  la s Ind ia s . F icu s 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 encim a, y  de un verde 
claro y  con venas por debaxo; el fruto es pequeño y  m alo; y  
las ramas echan raices de su parte inferior , como las de la higue
ra de Bengala.

6.° H iguera  d e  la s Ind ias O ccid en ta les, es el ficu s  &foliis lan - 
ceolatis in tegerrim is . L . M. Linneo la mira como una variedad de 
la anterior; se eleva á la 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 an ch o, y  se terminan en punta ; los 
frutos son pequeños, redondos, azules, y  no se comen.

7.0 H iguera  ra cim osa . F icus ra cem osa . L . Originaria de las 
Indias. Su altura es de cerca de veinte y  cinco pies, sus hojas 
ovales, puntiagudas, y  de un verde reluciente; el fruto es pequeño 
y  nace en racimos.

8.° H iguera  enana . F icus pum ita . L . Originaria 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 de ancho, y  se termi
nan en punta; son de un verde reluciente, y  el fruto es pequeño.

9.0 H iguera  con hojas d e  ca stañ o . Originaria de América; las 
hojas son oblongas, puntiagudas, recortadas á manera de sierra; y  
el fruto es redondo y  sembrado de manchas.

10° H igu era  con hojas d e  n in fea . F icu s nym phceifolia . L . Ori
ginaria de la In d ia ; tiene las hojas tan grandes, y  semejantes á las 
de la ninfea 6 nenúfar amarillo, lisas y  blancas por debaxo, y  
como colgadas á manera de escudo.

1 1.° H iguera Benjam ín. F icus benjamina. L . Originaría de la In
dia; tiene las hojas ovales, puntiagudas y  estriadas trasversaimente.
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3° HIG
12 /  H iguera venenosa . Ficus tox icaría . L. Hojas;en forma de 

corazón, ovales, dentadas y  borrosas por debaxo; ei 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 y  es conveniente 
ponerlas antes á enxugar al ay re y  en un lugar som brío, á fin 
de que se seque la cortadura sin podrirse.

S E C C I O N  I I .

E species ja rd in era s.

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

I. Especies mas análogas a  la s p rovin cia s d e l norte d e l  rey - 
fio* i .G H iguera d e  fru to  blanco* redondo* V* la Lam* I* n. i* F icu s 
sa t iv a , fru c tu  g lo b o so , 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 m uy 
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 tem pranos, higos vaca lones 6 b r ev a s , no  son tan 
buenos como los de otoño. Esta especie ha producido otra va
riedad de fruto largo , de la que no habíaréraos ahora, porque 
solo madura en las provincias del mediodía.

2.0 H iguera d e fru to  am arillo} an gélica , 6 m elita* F icu s sa -  
. Uva fru c tu  p a r v o , fu s co  , intus 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. Lós frutos son un poco 
mas prolongados y  menos gruesos; su piel' es amarilla y  jaspeada 
de verde claro; el color de la pulpa o carne es dorado tirando 
á encarnado. Esta especie abunda mas en otoño que en prima
vera, y  tiene un gusto muy agradable. r

3- ° H iguera d e fru to  violado . Ldm. 1* n* 2° F icu s sa tiva  fru c tu  
p a rv o  g lob oso , violáceo  , intus rubente* Sus hojas son mas pequeñas 
que las de las dos precedentes, hendidas profundamente en cinco 
lóbulos, y  freqiientemente 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 - ° H igo-per a 6 higo d e Burdeos* F icus s a t iv a , fr u c tu  viola— 
e c o , longo, intus rubente. T . Es una variedad dei precedente; su
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piel es encarnada oscura, la parte inferior de nti encarnado páli
do f y  el interior de color dorado encarnado; no madura bien en 
el norte.

II. E species análogas a  la s p rov in cia s m erid ionales d e l  r ey  no.. 
Garidel en su historia d e  la s p lan ta s d e  P rovenza  nos ha dado 
una buena colección de las especies de higueras que allí se cul
tivan.

1. ° H igo fra n cis ca n o  ó  serva tino. F icu s sa tiva  , f r u c tu  p r  ce co 
c í , suhrotundo , a lb id o , s t r ia to , intus roseo . T . E i fruto es casi 
redondo y  blanquecino, su piel está raya d a , y  el interior es de 
color de rosa. Las brevas son las mejores y  mas delicadas que 
hay en esta clase.

2 . ° Higo blanco la rgo  : variedad del go rd o  blanco redondo , 
muy común en las provincias del mediodía. Ficus s a t iv a , f r u c tu  
oblongo, a lb o , m eílifluo . 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.

3.0 Higo M ar selles. F icu s s a t i v a ,fru c tu  p a r v o , seró tin o , a lb i- 
d o , intus r o s e o , m elljfluo, cu te la cera . T. Requiere mucho calor; 
y  es á mi entender el mejor higo y  el mas aromático,. Su fruto es 
pequeño, de un verde pálid o, é  interiormente encarnado ; madura 
tarde.

4.0 H igo b lan co , pequeño y  r ed on d o , 6 d e L ipari. Ficus sa ti
va  s fru c tu  g lo b o so , a lb id o , omnium mínimo. 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 som brero, y  es dulce como la miel.

5 -° H igo v e rd e . F icu s sa tiva  , fru c tu  v ir id i , longo p ed ícu lo  in
fid en te t 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 m uy expuesto á 
anieblarse.

H igo amarillo g r a n d e . F icus s a t iv a , fru c tu  albo , omnium 
máximo , oblongo , intus su a ve ruben te e t meílifluo. Este higo e$ 
blanco al principió, y  después quando madura se vuelve amarillo; 
es oblongo y  de un encarnado gracioso por dentro. Es el mas gor
do que se con oce, tanto que algunos pesan de quatro á cinco on
zas ; sú gusto es muy agradable y  m uy azucarado.

j .°  Higo g o rd o  violado-y la r g o , ó  Aulico. F icu s sa t iv a , fr u c tu  
majori v io lá c e o , oblongo , c u t e ; la c e r a . T . Tiene el fruto la figura 
de una v e r  enhena  ( Víase es ta  p a la b ra .) j  y  su piel se hiende quan
do se aproxima á su madurez. Los higos de otoño no son tan 
gruesos como las brevas.

8,° Pequeño vio lado . F icu s sa t iv a , f r u c tu  m ín ori, v io lá ceo} cu-
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te la c e rd . T . Solo difiere sn fruto del precedente en el tamaño.
9.0 Burgasoto 6 Barnisoto g ra n d e . F icus sa tiva  , fru ctu . atro- 

t ub en te , g o l Une cxsio aspejo. E l fruto es de un encarnado oscuro, 
cubierto de una especie de polvo azul y'algunas veces blanco; su 
piel es dura , su.figura esférica, y  plana en la parte superior. Este 
higo es delicado y  muy agradable.

to.° Burgasoto pequeño . F icus sa tiva  , f r u c tu  g lo b o so , a tro- 
r¡iben te, intus purpurea  , cu te firm a . 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 du
ra, y  la planta exige mucho calor.

1 1 ,° Mouisonno. Ficus sa t iv a , fru c tu  rotundo  , minore a tro
purpúreo  , co rtice tenuu  Difiere el fruto del precedente por su 
piel delgada, por su color oscuro de púrpura, y  porque es mas 
pequeño.

1 2 Negrillo. F icus ̂ sativa, f r u c tu  p a r v o , sp ad iceo , intus 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.° G res ano. F icus sa t iv a , fru c tu  rotundo , a lb o , mollis e t  in- 
sip id i saporis. G . Su fruto nada delicado, blanco> insípido, mo
le y  aplastado por arriba.

14.0 Roxa. Ficus sa tiva  , fru c tu  m agno , dep res s o , spad iceo , 
ctr ca  umbilicum dehiscen te  , intus suave ruben te. G . Su fruto muy 
grueso, redondo, plano, de color encarnado oscuro; se abre por 
su parte superior , y  por dentro es de un encarnado m uy her
moso.

15. ° El nombrado en Provenza xuov d e muelv. F icus sa tiva , 
fru c tu  oblongo , dila te a tro -r  u b en te , m ellifluo , intus albo. G , Su 
fruto oblongo, de un encarnado negro y  v iv o , interiormente blan
co y  muy dulce.

16. ° Verde moreno. F icus sa tiva  ,  f ru c tu  p a r v o , in ba si rotun
do  , c ir ca  ped icu lum  acuminato  , a tro  v i r iq t , intus rubente  , et 
d elica ti atque exqüisiti saporis. G . Es uno de los mejores higos; 
pequeño, redondo en su base, pero terminando en punta hácia 
el pedúnculo ; de un verde oscuro exteriormente, encarnado por 
dentro, y  de un sabor delicado y  exquisito.

17-0 jHigo d e l Espíritu Santo 6 d e otoño. F icu s sa tiva  au-  
tun tna lis , f r u c tu  m agno , oblongo , obscurb violáceo. Su fruto es 
grueso y  largo, de color de violeta oscuro , y  su gusto aquoso y  
poco agradable.

Las tres especies que se cultivan en el norte se cultivan igual
mente eni el mediodía del reyno; y  estas ultimas prevalecen muy 
mal allí, por no tener el calor suficiente para que el fruto madure. SÍ
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liemos de decir la verdad, no se comen buenos higos sino, en lo f 
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 pasdndo después po
co á poco al inrerior. Si se corta una rama , ó se arranca una 
hoja sale de la herida una sustancia lechosa y  acre. *

C A P I T U L O  III.

DEL CULTIVO DE LAS HIGUERAS,

D e b e m o s  considerarle baxo dos puntos de v ista , como artifi- 
cia l y  como na tu ra l. 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 lo qual resulta un cultivo difereoté del de las 
provincias del m ediodía, donde las higueras se han connaturali
zado realmente.

S E C C IO N  P R IM E R A ,

D el cu ltivo artificia l.

^  I.

D el terreno que convien e d  la  higuera ,

Todas las tierras en general son buenas para e lla , 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  h igu era , e l  f i e  en e l  agua y  a l  so l la ca b eza ; pero es ne
cesario que este agua esté á cierta profundidad, y  que no toque en 
las raíces; en una palabra, la 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 m ucho, pero no los del ocaso: jamas 
prevalece bien expuesta al 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 cu ltivo; debiéndose observar que las higueras de 
frutos gruesos exigen mas fondo y  mejor que las de frutos p e- 
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queaos, aunque tengan ía ;misma altura y  extensión de ramas*

H .

D e la multiplicación d e la higuera*

x. D e la siembra . Esta operación es muy útil para adquirir 
nuevas especies jardineras; y  me parece que sí se multiplicase la 
siembra de las higueras ya connaturalizadas en el norte , se conse
guirían especies que sentirian 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 Ar
bol por1 medio de la siembra. Convengo en que es un medio dila
ta d o , y  en que la mayor parte de los cultivadores se retraerán 
de é l,  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 e l fruto que le coja!

Muchos siembran las pepitas de los higos pasados ó secos que | 
hacen venir de España, de Italia,; de Provenza & c . ; pero se en- j 
gañan ; la distancia es desproporcionada , y  el acierto depende I 
de traer la grana de 1\ par age mas cercano a l . en que vse ha de sem- ¡ 
brar. La experiencia ha probado que tres 6 quatro especies han 1 
¡prevalecido talqual en nuestras'provincias del norte : así  ̂ co~n la I 
simiente de sus frutos es con la que se deben multiplicar los eií* j 
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 Ja grana de la pul- j  
p a , y  se sembrará en macetas llenas de tierra fina y  xugosa. Una ¡ 
parte de ellas se colocará -sobre una capa , y  la otra en un lugar 1 
bien abrigado, y  manteniendo vallí una ligera humedad. Las granas j  

% ique germinaren en las segundas macetas habrán y a  .adquirido" un f 
grado de diireza mas que las de las primeras. Durante el invierno ¡ 
una porción de las segundas se libertará enteramente del frío , otra | 
■ un poco, y  nada la restante* Después del invierno se sacarán es
t e s  plantas de las macetas, sin ofender, las raíces , y  se plantarán 
-separadamente en tiestos, en los quales se repetirán las pruebas 
■ precedentes, hasta que los pies pidan que los planten al descampado.
* 2.  ̂ D e las sierp es . Estas salen freqüentemente de las raíces de
las higueras viejas , y  algunas veces se multiplican con exceso. Sí 
«1 irb o l viene dd estaca q de ^codo^ los renuevos serán silvestres;



pero no sucede así $t el árbol ha sido insertado. Se dexa que se for
tifiquen durante dos 6 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
posito par inxertarlos después.

3 .0 D e las e s ta ca s . Las ramas de un año no pueden servir para 
este uso ; las de dos 6 tres son mucho mejores, prenden mas fácil
mente, y  están menos expuestas á podrirse. {Véase esta  operación  
d escr ita  en la  p a la b ra  e s t a c a . )
, 4.0 D e los a cod o s . (Véase es ta  p a la b ra .) Con este método sé 
consigue que prendan con seguridad; pero es necesario elegir rar 
mas del mismo tiempo 6 edad que para las estacas. Se hace esta 
operación en M arzo 6 A bril, quando y a  no se teme el frío. Mallet 
en su D iserta ción  sob re la s p lan ta s escog ida s  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 es ta  pa labra*)' Lo qual hace que broten de él raices 
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 D e los inx ertos. ( Véase esta  p a la b ra .) E l único que se 
usa es el de canutillo: se practica en los renuevos , luego que han 
llegado á cierta edad , y  están sanos y  vigorosos.

§. III.

D el cu ltivo d e  la s higueras.

Si el árbol se destina á figurar en espaldera, en espino, 6 á qué 
dé frutos tempranos, es necesario para esto violentar la naturaleza 
y  vencerla , sin causar daño ; porque la higuera es de todos los ár
boles 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 .b axa  hasta el tronco.
■ I. D é la  esp a ld era . Esta forma contraria á la naturaleza supone que
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se limpia la planta de las ramas que brotan contrata pared, y  de las 
que salen hácía afuera, pues no. se pueden aplicar á 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 empalizará 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
tencia, moderará su impetuosidad , será dócil, y  se desembarazará 
por sí mismo de mucha madera inútil.

II. D el espino. Luego que esté plantado el árbol se cuidará de 
cortarle cerca de tierra, á fin de que forme un tronco ó 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, para no multiplicar las heridas T dexando las de- 
mas en libertad por uno ó dos años, á fin de que adquieran la al
tura conveniente que se desea. Así que hayan llegado á este punto 
se cortarán 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, 6 se esperará hasta la primavera* en qu& 
se podrá quitar lo que se haya secado. Estas sustraciones, aunque1 
forzadas, siempre son perjudiciales , porque la higuera echa su 
fruto en la cima de las ramas. Quando son muchas las ramas que 
salen del tronco ó  cepa, se cortan las que están desnudas 6> tie
nen menos ramas laterales.

La sensibilidad de este árbol y  el rigor del clima extraugero- en 
que vive obligan á preservarle de las heladas: para este efecto se 
sacan las ramas de k  espaldera, se visten de paja, que se sujeta con 
cuerdas para que los vientos ó 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 d ecir, que se 
comienza por atar las ramas pequeñas a la rama madre, que se vis— 
te de paja, y  así sucesivamente con todos los tallos , desde arriba
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abaxo. Luego que están todos empajados, se colocan ai rededor del 
árbol rodrigones fuertes, y  de una altura proporcionada á la de los 
tallos, y  cada tino 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 indispénsa^ 
bles, no solamente contra el frió, sino también para impedir que los 
tallos se caigan con el peso de la p aja, de la lluvia y  de la nieve.

Quando ya ha pasado el rigor de la estación, se comienza á 
descubrir el p ie, 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 ¿poca 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.

III. D e las higueras d estin ada s p a ra  que den  fru to s  tem pra
nos. Esto se consigue 6 por medio de e s tu fa s , ó  de ca gon es d e  
vidrios. {Véanse esta s pa lab ra s .) Los árboles o mas bien los ar
bustos se plantan en tiestos que se entierran en capas  de casca 
ó 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 los caxones que 
él ha inventado.

» A l principio de Enero se hace una capa de estiércol de va
ca y  de caballo solamente. Luego que han pasado las heladas é e .  
Pascua de R e y e s , 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; lo qual preserva las 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 la paja , y  se llenará el vacío con mantillo , mez
clado de tres quartas partes de tierra.

»Es necesario regar con freqüencia las higueras; y  el grada 
de calor que se les dará será desde el 25 al 30: 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 los primeros higos en
gorden, y  se aumente el número de los segundos. El único cuidada 

| que las higueras exigen entonces es regarlas- de quando en quando-. 
i  .»Gomo 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 á otros 
en la primavera siguiente, cortando las.puntas de las raíces.

» 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 
tnuy 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,ü 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 Mallet son muy ciertas; y o  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 .
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D el cultivo na tu ra l d e la s higueras.

§. I.

D el sitio d e l  h iguera l.

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 e llo s , 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
getales 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 pa lab ra  a bo n o  , y  e l  último ca-  
p ítu lo  d e la pa lab ra  c u l t iv o  , como también la p a la b ra  a yr e  
f ix o .)

La 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 los valles, las orillas de los ríos, en una pa
labra , todas las posiciones donde la aspiración de un ayre vapo
roso es proporcionada á la fuerte traspiración de la h iguera, 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 N oviem 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 í .

D el tiempo y  modo d e  p lan ta r.

Las épocas proporcionadas son en M arzo 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 equmocio. 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 algnnas heladas, 
que hacen mucho daño á los brotes que salíéron después del mes 
de A go sto , porque están aun herbáceos y  esponjosos,, y  el frió 
los sorprehende y  ;hace perecer. Los nacidos después de Marzo 
tienen la madera mas h ech a, mas dura , y  por consiguiente menos 
susceptible de las impresiones de la atmósfera. 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 
las lluvias. A dem as, en el mes de Agosto cuesta infinitamente mas 
el labrar la tierra, porque entonces está compacta, seca y  calcina
da, y así el trabajo es dispendioso y  mal hecho.

Los arbolistas son m uy escrupulosos acarca de la elección del 
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 en la menguante de la luna se retarda su cosecha 
veinte y  ocho 6 treinta años. Estas aserciones son muy ridiculas 
para refutarlas; basta que las indiquemos. (Véase la  pa labra  l u n a ,);

Se piensa también que en medio del higueral se debe poner 
una higuera, silvestre, que llaman m acho , á fin de que las otras 
sean fecundadas por ella. En el capítulo primero se ha visto que 
elh igo  es la cubierta de las flores; que estas flores son comple
tas, y  que se .componen de estam bres y  p istilo s. (Véanre e s ta s  
pa labras.) Por consiguiente, ellas se fecundan por sí mismas, sin’ 
necesidad de higueras silvestres: basta conocer la organizaciorv
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de las plantas para libertarse de preocupaciones* Esta práctica, sin 
embargo, merece la atención del cultivador: Ja higuera silvestre 
cria, un insecto precioso , que se podría llamar f r  u c tifie a d or , como 
se dirá en el capítulo siguiente, quando hablemos de la caprificacion 
ó to ca .

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 á quince pies, segnn 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 raices con mas facilidad; este método es bueno. SÍ 
esta extremidad ha sido quebrada 6 desgarrada, echará mas fá
cilmente raices que si está cortada circularmente , y  aun mejor 
si en la extremidad se encuentra un nudo. De estos hechos esV,'
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, 6 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 la rama m adre, 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 Ja 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 ó dos pulgadas de altura, 
para impedir la excesiva evaporación de una tierra recien mulli
da, y  conservar la humedad, tan útil para que agarro la planta.



Si se teme que las ratas y  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, o sobre la tierra 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. M ucho mejor seria que á la entrada del invierno se He*- 
nase esta fosa de estiércol bien h echo, cubriéndole ligeramente 
con tierra , hasta dexarla casi 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 como en todos los dem as, 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 ramqs inferio
res  ̂ y  las heridas se cubren con ungüento d e  inxeridores* ( Véase 
esta p a l a b r a ..............

Mientras las ramas de la cima no formen una copa de cierta 
extensión se puede cultivar y  sembrar ei cam po, 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 serviría para el ganado. Un higueral bien cultivado necesita una 
labor cruzada antes y  otra después del invierno. Muchos cultiva
dores no lo observan así, y  se contentan con cavar la tierra al 
rededor del pie del árb ol; 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 h igueral, y  es necesario recurrir á los abonos. Los pajosos y  
poco consumidos no sirven de nada, y  si los 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
nas labores cruzadas. Con este motivo Olivier de Serres usa de 
una buena expresión : es ter co la r  y  labrar la  tierra  proporciona la  
abundancia d e buenos higos.

El mucho frío , las heladas tardías de primavera, y  las grandes 
sequedades destruyen las higueras en las provincias meridionales. 
Pebemos á ,de b  Brousse, D octor en Medicina de Monpeller, m uy

TOMO IX. F
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buenas observaciones sobre este asunto. Aconseja que para reparar 
las conseqüencias de estas caiarnidades , se quite toda la madera 
muerta 5 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 ó entre dos tierras, dexando 
las sierpes que se hallen al rededor: pero si no han muerto to
das las ram as, 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 aparezcan enfermas , dexando un poco de ma
dera muerta en la parte viva de la rama en que se ha hecho la 
amputación, porque aquella defiende la medula del árbol del ar
dor del s o l, de los vientos, de las lluvias & c. La intención es 
buena ; pero la execucion tiene sus inconvenientes. Y o  cortaría 
hasta lo v iv o , 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 
al plantel de reserva (Véase a l m a c ig a , ) ,  y  después se esterco
lará bien el tronco con estiércol de carnero, si se p u ed e, ó  con 
qualquier otro abono. Se pueden conservar hasta dos sierpes; pe
ro no m as, pues se quitarían el alimento unas á otraSt

§. III .

D el modo d e  lograr h igu eras 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 lugos 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 Cul
t iv o  d e la  h igu era  y previniendo que no los he experimentado.

n Plántese en M arzo una higuera tierna con raíces en un ties
to ó  en el su elo , y  quando esté en savia en el mes de M ayo o 
Junio siguiente , dóblese por el medio formando un arco , en- 
tiérrese la punta á quatro ó cinco dedos de; profundidad, y  su
jétese con palos para que no se levante. Está punta enterrada 
echa raíces regándola á menudo; y  quando en otoño sé advierte 
que y a  las ha ech ad o, se corta el arco por m edio, y  se arran
ca la otra punta que se plantó prim ero; y  con este método se 
tendrá una higuera enana.

« E n  legar de esto se puede tomar un acodo, y  quando haya 
echado raíces en otoño , en vez de plantarle por el orden re
gular, a  saber con los botones hácia arriba, se invertirá este ójg*



dea 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/1 1

No niego estos hechos; pero puedo decir por los que he prac-> 
ticado en otros árboles 6 arbustos, el granado, por exemplo, que- 
enterrando ramas pequeñas, y  por consiguiente invirtiéndo el ór— 
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 retroversiott. 
de la savia el granado ha adquirido su altura ordinaria,

§, I V ,

D el inxerto•

No me detendré á hablar extensamente del inxerto ( Véase 
esta p a la b ra *) ,  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 o algodón viejo; en una 
palabra, secar el hueco antes de poner el inxerto. Esta operación 
se executa en el mes de Junio ó Ju lio , según la savia lo indique,

C A P I T U L O  IV.

DE LA CAPRlFlCACIOir O TOCA,

H I G

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  h igo , sinr que la savia haya subido 
de las raíces 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 quedo 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 atmosfera 
que las rodea (Véanse ¿os buenos experim entos d e  D uhamel r e 
feridos en  la  pa lab ra  a b o h o .) , y  este calor no ha teñido todavía 
tiempo ni ha sido muy fuerte para hacer subir la savia de las raíces 
á las ramas; pues se ve que en las provincias meridionales los higos
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primeros aparecen comunmente en Marzo , y  lás hojas en Abril. 
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 a 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, o si la planta esta can
sada. Se dice con razón que la necesidad es madre de la indus
tria ; y  los habitantes de las islas del Archipiélago , que hacen 
su principal alimento de los higos, nos ofrecen un cxenaplo con
vincente de ello.

La caprificacion era conocida de los antiguos : Plinio habla 
de ella en su libro 1 6 cap. 27. Estoy persuadido á que Tourne- 
fort es el primero que ha hablado de ella en Francia , en sa 
obra intitulada Relación d e un viage á  L eva n te , 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. Veam os lo que dice Tournefort.

»Plinio observo 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 
advenir que en la mayor parte de las islas del Archipiélago se 
cultivan dos especies de higueras. La primera se llama orn os , 6 
higuera silvestre, que es el caprificus de los Latinos de donde vie
ne la palabra caprifica cion ; y  la segunda es la higuera domésti
ca. La silvestre produce tres especies de frutos y  ñamados fo rn itesy 
cra titir es y  o rn i , absolutamente necesarios para hacer madurar 
los de las higueras domésticas. Los que se llaman fo rn ite s  salen 
en el mes de Agostó, y  duran sin madurar hasta el mes de N o
viembre ; se crian en ellos ciertos gusanos pequeños, de que salea 
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 cra titires  no aparecen sino á fin de Setiembre , y  los 
fo rn ite s  se caen poco á poco luego que han salido los mosquitos. 
Los cra titires  permanecen en el árbol hasta el mes de M ayo, y  
conservan los huevecillos que los mosquitos de los fo rn ite s  depo- 
sitan en ellos picándoles: en el mes de M ayo la tercera especie 
de fiuto comienza a aparecer en los mismos pies de higueras sil
vestres que han producido los otros dos. Este fruto es mucho mas



grueso, y  se llama orni\ 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 otra 
para depositar sus huevecillos.

» Algunas veces sucede que los mosquitos de los cra titires  tar
dan en salir, en ciertos países, mientras que los orn i de los mismos 
países están dispuestos á recibirlos : en este caso es necesario ir á - 
buscar los cra titir es  á otro país, 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 los cra titires  se van*' 
Los paisanos destinados al cultivo de las higueras son los único* 
que conocen los momentos, por decirla así, en que es necesario 
recurrir á este arbitrio , y  para ello observan con freqiiencia el 
ojo deí 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 sirv.en 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 orn iT en ocasión 
que los mosquitos. están próximos á salir , y  ensartándolos en 
forma de rosario los ponen sobre las higueras domésticas, quando 
eus frutos están proporcionados. SÍ se falta al tiempo favorable, 
los ornt se  caen, y  los frutos de la higuera doméstica no madu
ran, y se caen también en poco tiempo. Los paísanqs conocen tan 
bien estos preciosos momentos, que todas las mañanas hacen su 
revista, y  no llevan á las higueras domésticas mas que los orm  
bien 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 ascolim bros, 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 a pi
car en las flores del cardo. En fin los paisanos manejan tan bien 
los o rn i , 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 capriücan dos espe
cies solamente ; veamos lo que tpuede haber dado lugar a esta 
operación en unas especies , quando las demas no necesitan de 
este auxilio para madurar bien. V erd ad  es que la higuera de la 
primera especie, que ha producido7 brevas gruesas y  suculentas^
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se  halla cansada y  no tiene fuerza para alimentar suficientemen
te los 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 caprificacion. 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 para 
no cansar sus árboles no caprifican los segundos higos, porque la 
cosecha de los primeros es regularmente mala en é\ 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 caprifica- 
d o , y  solo quedan en el árbol los que puede alimentar.

j> He dicho que la cosecha es m uy abundante; y  esto es tan 
cierto, que hay algunas higueras cuyas ramas no se ven de tan-* 
tos higos como tienen. La caprificacion evita que se caígan.’*

Se puede hacer la caprificacion de una manera mas sencilla, que 
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 ó punto central del higo*

C A P I T U L O  V.

* DE LA .COSECHA DEL FRUTO.

cosecha del higo en muchos países de las provincias meri
dionales es tan preciosa como la de la aceytuna y  aun de la 
uva. Se tarda mucho en e lla , 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 esté claro y  sereno, que el calor sea fuerte y  constan
te , y  que el rocío se haya disipado enteramente* Se ponen lo* 
higos sobre tablas ó sobre zarzos, se comprimen un p o co , y  se 
exponen á un sol fuerte, contra un buen abrigo, á fin ae 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 r e ; al 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 Ja misma perfección, se hará bien en no confundirlas duran- 
te la desecación , así para conservar la buena qunlídad de los h l- 

! 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 día 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 superfina. Freqüentemente el cielo se cubre de nubes, 
sobrevienen lluvias, reyna humedad por muchos dias, y  el higo, 
lejos d esecarse, 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 m e- 

¡ nos una tercera p arte, y  algunas veces estos higos solo sirven 
; para echarlos á los cerdos.
■ Quando están secos, algunos particulares Jos 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 los frutos mezclados con Ja 
| harina, se apodere esta de la humedad superfina ; y  si es ne'ce- 
¡ sario se repite muchas veces y  en tiempos diferentes la misma 

operación. Ot^os se contentan con extender los higos sobre sá- 
í bañas, y  dexarlos por algunos días en graneros abiertos, cuyas 
i ventanas se cierran, luego que la atmósfera se pone húmeda* En 
| fin, quando están bien se co s , se ponen perpendicularmente sobre 
; una m esa, y  apoyando el dedo pulgar en el pezón, se compri- 
1 men para que ocupen menos lugar. En este estado se echan en sa- 
I eos, ó mejor en barriles grandes destinados para este uso. El úl- 
| timo método es preferible, pues por poca humedad que se apo- 
j dere de la harina, se agria esta, y  hace agriar y  fermentar el higo.

i C A P I T U L O  VI.

¡ DE LAS PROPIEDADES DE LOS HIGOS.
f , ■

i E l  higo bien maduro es una excelente fruta , así para los sa- 
! nos como para los enfermos, y  en las provincias meridionales nun- 
j ca se ha visto que haya causado mal efecto á los aldeanos, aun- 
í que es uno de sus principales alimentos. Pero si no está bien ma- 
j duro, contiene mucho a y r e , carga los estómagos débiles y  de- 
í licados, y  ocasiona cursos. E l fruto seco determina la expecto- 
I ración, mitiga la tos y el asma convulsiva, remedia la falta de
j ’ *-
i1
I
i
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respiración,, y  aumenta el curso de la orina. En gargarismo tem
pla la sequedad de la boca, resuelve la inflamación esencial de Ias 
agallas, 6 la hace degenerar mas prontamente en absceso , quando 
tiene tendencia á este estado...: en cataplasma disminuye los do
lores hemorroidales, dispone los tumores fiémonosos a que se mu- 
jden en abscesos...: las hojas frescas y  recientes., machacadas y 
aplicadas en la circunferencia del ano, o introducidas en el intes- 
tino recto , irritan sus partes laterales, y  renuevan lasalmorranas, 
si conviene«.: se dice que el xugo lechoso de las hojas quita las 
berrugas.

Tournefort, en la obra-citada, dice que en Escio hacen aguar
diente'de higos, pero no explica cómo. Es de presumir que los 
hagan ferm en ta r  , como las uvas, y  después los d estilen . El higo 
contiene mucha mucosidad azucarada* y  no es de admirar que 

'Se convierta en vino por la fermentación, y  en aguard ien te  por 
la destilación. (E l d e st ila c ió n ,  a g u a r d ie n t e ^ ferm entación .)

$ 4D1CJQK AL ARTICULO 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- 
lies de las especies que cultivamos, para poder hacer uso de ellas,

A  excepción de los m ela r e s , que también se llaman albice- 
Tatos 6 a lb a r es , y  que creo que serán los de la higuera de fru
to blanco; y  los doñigale,r ,  llamados también oñogales t doñigares, 
celidonias y  d e rey , que los tengo por los de la higuera de fruto 
violado, no me atrevo á aplicar á las especies francesas los norn* 
bres de las nuestras.

Seria -muy importante que un jardinero instruido hiciese la 
descripción de las dos especies que acabamos de c ita r, 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 o sayuelos, gabrieles, 
dotados, y  todas las especies de higos negros como los caballe
r o 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
tintos en países diferentes, y  quando eran dos especies diversas.

# En los jardines reales se cultivan con preferencia los higos ga 
brieles  , llamados asi porque el Infante O . Gabriel los hizo traer 
ac Capoles. Son muy grandes , negros por fuera y  encarnados 
por dentro: sus brevas maduran á mediados de Julio ¿ 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 P ico , y  se cultivan en los jardines reales de Madrid, 
en los 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 
A gosto, y  los higos en Setiembre. Unas y  otros son buenos para 
comerlos frescos; pero estos se destinan pava p a s a , 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 Ies 
corta el ojo y  la carnosidad que tienen en la parte inferior ó donde 
está el pezón. H echo esto, se ponen á secar al sol, cubriéndolos 
con una red espesa que los liberte de los páxaros y  de las morcas, 
volviéndolos cada dos dias, y  comprimiéndolos un poco al volver
los , para aplastarlos y  darles figura redonda. A  los doce o quince 
días 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 les corta otra vez  el ojo y  la carnosidad superior, porque 
estas partes estarán un poco negras y  duras. Quanao 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 jalea, 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 día.

Se dice que se ha hecho pan de los higos en tiempos calamito
sos, cogiendo los que principian á pintar, cociéndolos en agua para 
que pierdan su dulzura y  mordacidad, y  secándolos después para 
poderlos inoler 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 6 d u lce , 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, ŷ  necesitan que las 
inxieran después. Tomase para ello una soga vieja de esparto, y  se
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refriega con higos bien maduros , para que se le 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. A l año de nacidas las higueras se trasplantan, y  se inxieren 
luego que son mayores.

N o 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 H errera, al 
cap. 28 del lib. 3 , que es donde trata de este árbol.

EL secreto de hacer madurar mas pronto los higos, poniéndoles, 
una gotlta de aceyte en el o jo , se halla también en el citado Herre
ra: he aquí sus palabras. ,, Maduran presto si por el ojo Ies mete 
un palillo de orégano mojado en aceyte , 6 si antes que esten hin- 
chones rocían 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 caído alguna lluvia, se ven 
muchos mas higos maduros que quando el tiempo sigue seco. Asi 
nuestros jardineros rocían de noche las higueras con agua, sirvién
dose de la bomba, para apresurar la madurez de los higos.

h i g o  , h o n g o . 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. El 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 6 lodos que 
cogen en los parages por donde tienen precisión de caminar; y  
también viene algunas veces en conseqiiencia del arestín. (F . a r e s 
t í n .)

EL 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 Ja altura de ios 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.

D iferen cias. Dos especies se conocen de higo, uno benigno y  
Otro g r a v e  6 maligno* El primero ocupa solo la ranilla; y  el se
gundo la ranilla, la palma carnosa, la carne acanalada de los talo-
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ncs y  de las qnartas partes del casco, o la parte posterior del 
cartílago del hueso tejuelo*

Curación. La mayor parte de los maríscales para curar el lugo 
principian cortándole o 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 o detención nuevos hongos. El me
dio mas seguro es pues quitar la palma ( V\ 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 ¡a herida con lechinos pe
queños, empapados en esencia de trementina , comprimiendo bas
tante , especialmente en las ranillas. Pasados cinco días se levanta
rá el aparato, y  se curará la úlcera del higo con ungüento egip
ciaco, y  el resto de la palma con trementina sola r  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 ó 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 háda el pie d casco. Pasados 
dos 6 tres dias se quitará ía palma, y  se cortará el higo hasta la 
raíz, con la hoja d e  sa lv ia  ó  qualquiera otro instrumento conve
niente. Si el albéytar observa que el hueso tejuelo está cariado 
( F  c a r i e 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
mentina, 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 ulcera con el ungüento egip
ciaco , un día sí y  otro n o , hasta la perfecta curación. El ob-



jeto interesante cíe la primera, curación ha de ser extirpar entera-* 
mente el higo,*destruyendo con la legra quanto pueda quedar en 
la tapa ; pero si el h igo , 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 de los higos en las ranillas, 
padecian 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.
( K  A R E STIN E S Y  E S P U N D IA S .)  ( * * ) .

Ademas del higo de las ranillas de que acabamos de tratar hay 
también otros pequeños tumores 6 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. El me
dio mas seguro para curar esta especie de tumores es atarlos con un 
cordoncillo de 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 parte, la úlcera que resulte de 
la 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 albéytarque 
no habla podido hallar remedio conveniente. M. T. {**)

( * T) N o es muy común en España la enfermedad del higo ú 
hongo de las ranillas: en mas de quince años de práctica solo había 
observado la enfermedad que llaman nuestros autores pu trefa cción  
d e  ran illa s , 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 
de aquel reyno , fuéron infinitos los higos ú hongos que se presen
taron en las ranillas de los caballos y  muías, con el aspecto que
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Jos describe Torel. L a experiencia manifestó lo funesto de esta en
fermedad , pues de quatro caballos que se confiáron á mi cuidado, 
siguiendo este m étodo, que es el de La Fosse, después de mucho 
tiempo y  de gastar medicinas infructuosamente , todos quedaron 
inútiles para el servicio : lo mismo experimentaron 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^ 
inedad : una muía que padecía 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 h igo ; 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 e l  ar~ 
itculo d e  e l la , ca p . I I I . sección  X IL ) En los quatro caballos cita
dos se observó que la aplicación de esta herradura impedía por sí 
sola que el higo hiciese progresos; y  aunque no le c u ra b a d e x a b a  
trabajar los animales: herrados de este modo dos de ellos hiciéron 
la marcha desche Pamplona á Rio-Seco , en un tiempo lluvioso , y  
llevando sus ginetes.

{ * 2) Los tumores 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 'V e rru g a s; pueden clasificarse entre 
los tumores escirrosos. ( V é a se  e s c i r 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 deben destruir con el instrumento. ( V éa se  v e r 
r u g a s . )

H IG R Ó M E T R O . ( i )  Los físicos han adquirido finalmente 
este instrumento por tanto tiempo deseado. D e -L u c , ciudadano G i- 
nebrino, su primer inventor, manifestó su descubrimiento en una 
memoria presentada á la Sociedad Real de Londres en I 7 7 3 > ¿ 
insertada en el D iario d e  F ísica  año de 1777? en los meses de 
Mayo y  Junio.

El higrómetro de d e-L u c 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 diám etro, al qual se adapta 
un tubo de cristal semejante á los de los termómetros; este tubo

(i) Esta memoria se nos ha comunicado por el Abate Copinau.



tiene |  de línea de diámetro interior, y  14  pulgadas de largo» 
Es 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 higrometros, cuyo cuerpo ó parte principal agente era un ca
ñón de pluma. Vam os á dar un resúmen del modo de hacer y  
de usar de un higrometro de pluma propuesto por el Abate C o
pinan en el Diario de Física de M ayo de 1780.

Se escogen pinmas gruesas de escribir, se toman la s . que pa
decen 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 eLcaúon 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 6 4 líneas por la parte su-

Í)erior; de este modo se quita á lo menos un grano de peso á 
a pluma; el fin de esta operación es adelgazar un poco el cañón, 

y  quitarle la película de Ja superficie, lo que le hace mas sensi
ble. Aunque se tenga cuidado de escoger las plumas bien cerra-» 
das por su extremo E  ( L ám . I I  fig*  / ) ,  para m ayor 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 
m odo, se le adapta un tubo de cristal S T  bien calibrado» es 
d ecir, de igual diámetro interior en toda su lon gitud, semejan
te al de los termómetros. Este tubo está un poco rebaxado 
6 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 agregá una 
décima parte de cera virgen , y  un poco de trementina, calen
tado todo sobre unas ascuas. Después de haber introduci
do en la pluma el tubo ya  untado , se le pone una nueva ca
pa de betún , de media línea de grueso , y  tres ó 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 
diámetro interior; si el diámetro del tubo es m enor, se quedará 
adherido el azogue á las paredes de cristal en pequeños glóbulos, 
y  la columna no será continua; y  si es demasiado grande, las
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alteraciones del instrumento no serán acaso bastante sensibles. 
Xa extremidad superior del tubo se termina por una especie dé 
perilla S. j .

Estando dispuesto de este modo el instrumento, se llena de 
azogue bien purificado, hasta la mitad del tubo, poco mas 6 me* 
nos. Se tiene gran cuidado de extraer el ay re 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 
]a rodilla, hasta que no se perciba ninguna burbnjita 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 hígrom etro, 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 ae 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 recí- 
bir la punta E  de la plum a; el orificio superior del cañón se cier-* 
ra por la aproximación de las dos pequeñas piezas móviles de ho* 
ja de lata fe 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 h ielo, que aplicados sobre la pluma la mojarian me
nos que el agua misma.

La 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 vasija muchos cañones, semejantes á los que 
acabamos de describir. Se señala sobre el tubo del higrómetro 
con un hilo engom ado, <5 mediante una pequeña m uesca, el pun
to mas baxo donde se fixa el azogue ; y  conviene que se fixe 
á quince ó diez y  ocho líneas de 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
goe llega al punto mas baxo de su descenso, lo qual sucede co
munmente dentro ¿ é  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 plum a, 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.



Se abrevia mucho la Operación de que acabamos de hablar, 
teniendo dos 6 tres horas los higrómetros en una cueva, 6 intro
duciéndolos por cinco o seis en agua, antes de ponerlos en la nieve.

Estando determinado el punto del hielo ai 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 lia indicado semejante punto, y  se puede decir, que 
es casi el único descubrimiento importante que ha dexado de hacer. 
El autor cuya memoria analizamos toma por punto supremo de 
su escala el efecto de la gallina clueca sobre el higrómetro. Se
gún su método, después de haber sacado el higrómetro 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 n id o, 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 Ja observación, hasta estar bien asegurado del punto 
del máximo ascenso del azogue; entonces se saca el higrómetro, 
se observa verticalmente, y  sin perder un instante se fixa el hi
l o , ó se hace una pequeña muesca en el tu b o , con un peder
nal» en el punto adonde llega el azogue.

Estando determinados estos dos puntos, se sitúa el higrómetro 
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 e ,  donde se ajus
ta el tubo. Se señala en la tablilla el término 0 , 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 ultimo 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 
Reaum ur, aunque el uso sea situar este grado al 32 J , por lo qual 
las escalas de los dos instrumentos se hacen comparativas y  propor
cionales , como se va á ver prontamente.

Se sitúa sobre Ja misma tablilla, al lado del higróm etro, 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 higrómetro.
Si el termómetro indica mas grados que el higróm etro, se quita 
de los grados de este el exceso que le llevan los de aquel; y  si j
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índica menos , se añaden á los grados del hígrómetro los que haya 
de diferencia en los dos instrumentos: por exemplo , si el termos 
metro está en 1% grados, mientras el hígrómetro está en 10 , sé 
estima el hígrómetro en 10 —  2 =  8; pero si el.hígrómetro estaba 
en 12 , y  el termómetro en 10, se estimará el primer instrumento 
en 12 2 sr 1 4 , y  así de los demas casos*

La bola del termómetro, como la bola del hígrómetro 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 
hígrómetro, 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 h ielo , ó po
co mas.

Luego que se ha logrado arreglar bien un hígrómetro, 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 esta cionarios, ó sin variar, por largo tiempo. Sin embargo, será 
siempre mas seguro determinar por la experiencia los dos puntos 
extremos de la escala, como se ha explicado.

Para que el hígrómetro 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 s o l; 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 hígrómetro en un quarto bien cerrado. El mo
vimiento ordinario del instrumento expuesto al ayre libre, é inde
pendiente de toda corrección ó reducción, se limita entre el tér
mino de hielo, y  el 31 032 grados poco mas ó menos; por lo que 
se podrá considerar el 16 grados por el del tiempo medio. Algunos 
higrómetros puestos en las cuecas del observatorio han baxado has
ta un grado por debaxo del o : sé han observado diferencias de 4 
ó 5 grados en diversas cuevas según su profundidad y  la estación. 
La naturaleza del higróraetro no permite que se le exponga á un 
grado de calor mucha mas fuerte que el de la 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 eí higróme- 
tro, poco mas ó menos, al término del hielo á punto de derretirse; 
expuesto durante seis ó siete horas á la acción de la insensible trans
piración del cuerpo humano se fixa el hígrómetro á los dos grados
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sobre el término del hielo á punto de derretirse, qne equivale a 28 
grados por debaxo del cero, según el principio de corrección que 
acaba de establecerse, porque mientras que Ja acción de la insensi
ble transpiración hace baxar el azogue del higrometro á 2 grados 
sobre el cero, el calor comunicado al termómetro de Reamur en 
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, 
R etz Médico de Arras, y  Buissart Académico de la misma ciudad, 
que han trabajado sobre los higrómetros de pluma, proponen en 
su tra tado d el higrometro pag. 48 situar el cuerpo del instrumen
to baxo una pequeña campana de cristal, que podrá juntar y  de
tener por algún tiempo los vapores y  emanaciones diversas que se 
quieran reconocer y  comparar con el auxilio del higrometro. Esta 
operación sencilla é ingeniosa puede perfeccionar el uso de este 
instrumento , y  facilitar un sinnúmero de observaciones meteoro
lógicas , físicas y  económicas muy interesantes.

*  ADICTOÍT A L  A R t /cüZO 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 Saussure, que 
se reduce á un cabello desengrasado, sujeto por uno de sus extre
mos á un punto fíxo, 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 Jo 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 saquíllo, en una íexía 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 m ovido, se fixó en un punto , le marcó en 
un arco de círculo , sobre el qual gira. Expuso igualmente el ins
trumento al mayor grado de sequedad que pudo conseguir, y  
marcó igualmente el punto en que se fixó la manecilla, después 
de haberse movido en sentido contrarío al anterior. E l arco coro-
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prehendido entre estos dos pontos le dividid en cíen partes ¡gua
jes , para que sirviesen de grados del higrdmetro , comenzando 
la numeración en el punto de la 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 H igrom etría  de 
Saussure.

V éase en el tomo 35 de los Anales de química la descripción 
de un nuevo higrdmetro inventado por Leslie.

H IG U E R A  T U N A  Ó D E  P A L A . En el artículo c a c t o  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 . (V  n in f e a .)
H IG U E R A  L O C A , E ST R A M O N IO . (V t u n i c a s  de c r i s t o .) 
H IG U E R A  I N F E R N A L , P A L M A  C H R IS T L  (V  r i c i n o . )
H IJA R E S. M ed. Vet* Se da este nombre en los animales á 

las 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 hi jares i.°  su amplitud: deben es
tar llenos, y  su superficie igual á la del vientre y  costillas. Los 
caballos que los tienen muy hundidos se llaman estrechos d e hi~ 
ja r e s , 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 qualquiera 
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 (V . f i e b r e .); 
pero en los caballos avanzados en edad hacen sospechar el asma 
ó huérfago. (V. a s m a .)

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

E11 la peripneumonia  ( Véase esta  pa labra í)  la alteración del 
hijar es redoblada y  semejante á la que se observa en el huérfago.

En la tirantez de hijares que muchas veces es una consequent 
cía de la peripneumonia (*) hay/en los músculos que guarnecen 
los hijares 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
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le cubre está como deslucido y  erizado, M. T .

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

h i j a r e s . jRetracción d e los* JSded. Vet* La retracción de hi
lares proviene de un exercicío 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 espasmddíca de los mús-r 
culos del vientre , y  principalmente del músculo grande obliquo, 
en el punto en que las fibras carnosas se ponen aponebroticas. E l 
bijar 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 i j a r e s , ) Los excrementos son duros , secos, negros, y  en 
cierto modo quemados.

Curación. Se hace con baños emolientes y  con un régimen su a- ' 
ve y  moderado. El salvado húmedo, el agua blanca en que se mez
cla un cocimiento de malva, de malvavisco, de parietaria y  de 
mercurial son singularmente eficaces*, algunas veces conviene san
grar al animal después de haberle dado algunos días de descanso;, 
aun quando se vea que adquiere ya fuerzas debe continuarse el uso 
de los baños, y  aun 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
te efecto, cosa que rasísima vez sucede, M. T.

HILAS. (Véase c u r a c i ó n  d e  los a n i m a l e s ,  donde hemos ha
blado de ellas.)

H IN CH AZO N . Med. 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.

•De las catisas externas. Euede hincharse el animal ó  por efec
to de una mordedura ó p en du ra  de un animal venenoso (Véan
se estas pa labras.), ó  de una herida que penetre en la cavidad 
del pecho, por exemplo, Ja fractura de una costilla, quando su 
extremidad quebrada toca en el pulmón, o finalmente quando pa
ra curar la relaxacion, la infosura , el espasmo &c. hacen los ig
norantes una incisión en la piel, é introducen en la abertura un 
pequeño canon d un soplete, y  soplan por él, poco mas ó  menos 
como el carnicero antes de desollar un buey 6 un carnero. Es im
posible imaginar una práctica mas perniciosa.



Si la costilla 'quebrada asienta sobre 'el pulmón, vale mas ven
der el animal para la carnicería, y  si es caballo, muía & c. ma
tarlos pues se gastará iuútilmente el dinero en su curación. En 
el otro caso es menester dar pronta salida al ayre soplado , por 
escarificaciones en la piel , apretando ligeramente con la mano 
el ayre hacia este sitio, bañar al instante al animal en agua bien 
fria y  aun aplicarle hielo sobre las partes tumefactas.

D e la s cau sa s in ternas. Todas son muy graves: la primera es 
efecto de una disenteria larga y  obstinada. La hinchazón o tu
mefacción se manifiesta poco á poco sobre el dorso y  sobre los 
lomos, y  quando se comprime la parte afectada padece dolor el 
animal se oye y  se siente cierto cruxido debaxo de los dedos. Esta 
tumefacción es 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 y  de los fluidos. Rara v e z , 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 Ínteres 
del dueño exigen que todo el estiércol de la caballeriza en que 
estaba el animal, antes de su separación de los demas, se quite 
con cuidado, que se barran bien los pesebres, escaleras, cuerdas; 
v  en una palabra , todo lo que le haya servido se lavará muchas 
veces, se frotará, 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 á 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 a perecer todos 
los animales de una provincia. (Véase la pa labra  e p i z o o t i a .)

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 ¡Q ué economía! N o para aun en esto; la piel puede oca
sionar ia epidemia por todas partes donde la trasporten: pues el 
mal se propaga por contacto, y  uo por el ayre. Sucede con las 
enfermedades de los animales, lo mismo que con la peste, que 
con medidas sabias y  prudentes se pueden circunscribir en un pa
rage.
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La segunda causa interior de la hinchazón viene de la depra
vación de los humores. He aquí como se expiica. V ite t en su exce
lente obra intitulada Medicina veterinaria. La Falta de apetito, la 
sequedad de la lengua, la tumefacción del dorso y  lomos, y  el 
ruido que se oye quando se toca la parte tumefacta son ios prime^ 
ros síntomas que experimenta el animal; seguidamente pierde del 
todo ei apetito, se le hinchan considerablemente los tegumentos* 
hasta cubrir los huecos que se ven en los hijares, y  producir un 
sonido quando $e toca, semejante al que da un cuero estirado.

El buey y  el carnero echan algunas veces por el ano una espe
cie de espuma, acompañada de una freqüente deyección, de resul
tas de la mala calidad del ayre, de las plantas, del terreno, y  par
ticularmente de los grandes calores y  falta de agua.

l a  primera indicación que se ha de completar, es la disminu
ción de la sangre, por la sangría en la vena yugular, mas 6 menos 
reiterada, según la edad, el temperamento y  la especie de animal; 
y  según la constitución del a y r e , 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  
Jos humores parece que tienen tendencia á la putrefacción, se aña
dirá al agua destinada para bebida, una onza de nitro 6 media 
de crémor de tártaro, ó  simplemente vinagre , hasta que 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 
medía 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 , preferida 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. ( Vl R E T A M A .  )
HINIESTA ESPINOSA. {V. a u l a g a . )
H INOJO M ARIN O. Tournefort le coloca en la sección qnar- 

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 seufoenicuium  m inus. T in
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neo le denomina crithmum m aritim um 9 y  le clasifica en la pentan-
dría diginia.

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

F ru to : o v a l, comprimido, dividido en dos semillas, planas por 
un lado, y  acanaladas por el otro.

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

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

da en los jardines; es planta vivaz.
P rop ied ad es :  aperitiva, diurética y  emenagoga.
Usos: se mezclan las hojas con las de otras yerbas que sirvert 

para ensaladas, mientras están verdes: se echan en vinagre como lo$ 
pepinos, y  freqüenteinente se mezclan con ellos: para este efecto se 
eligen los tallos mas tiernos; algunos los echan en agua salada, aña
diéndole un poco de pimienta. L o que diremos de los pepinos, re
lativamente á su uso común para el sustento 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 reyno 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. El mes de Setiembre es la época, con corta 
diferencia, en que se echa en vinagre. Para conservarle en el in-- 
víerno se calza su pie con tierra, y  se cubre con paja durante las 
heladas fuertes.

En lis provincias del norte del reyno se siembra en camas en F e
brero, 6 á fines de Abril en un sitio bastante abrigado: es necesario 
que el terreno tenga bastante fondo , porque su raíz penetra mucho 
perpendicularmente. Se trasplanta luego que es bastante fu erte , y  
se cubre con una campana.

H IÑ O  TO O F IC IN A L . (V e n e l b o .)
HI P E R IC O N  , C O R A Z O N C IL L O  , A S C IR O . Tournefort le 

llama hypericum  vu lga re  , y  le coloca en la sección quarta de la 
clase sexta, de las yerbas con flores de muchas piezas, regulares y  
en rosa, cuyo pistilo se convierte en un fruto dividido en celdillas, 
linneo le denomina hypericum  perfora tum  , y  le clasifica en la p o - 
liadelfia poliandria.
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Flor: compuesta de cinco petalos en rosa , termntado cada nno 

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 el 
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.

H ojas: obtusas, sin peciolos, venosas, y  señaladas de puntos 
brillantes.

R aíz: leñosa , fibrosa , amarillenta y  dura.
P o r te : tallos de mas de un codo de alto, en mucho numero, 

leñosos, inflexibles, cilindricos, roxizos y  ramosos: las flores na
cen en la cima de los ramos; las hojas están opuestas dos á d o s , y  
parece que tienen muchos agujeros; pero son unas glándulas vext- 
eulares, 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.

P rop iedades: 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 lugar 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 ó en agua 
en la 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 
dias las hojas, las flores y  las semillas, tiene las mismas propieda
des que el común

HIPNO. ( K  musgo.)
HIPO. M ed. Rur* Es un movimiento desarreglado del estó

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 Jos enfermos por la boca muchas materias, 
mientras que en el hipô  todo se reduce á esfuerzos inútiles.

El hipo puede ser simple, esencial ó sintomático; es esen cia l 
quando h  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 esta enfermedad, tales



como una porción de lombrices, una saburra acre y  muy abun
dante en el estómago» 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, del bazo y  demas visceras del vientre. Se observa con fre- 
qiienda en las afecciones de nervios, y  en las vivas pasiones de 
ánimo.

El hipo excitado por un purgante fuerte, ó por un exceso 
en el comer y  b eb er, 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 m ortal, 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. V alles 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.

El 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 m ortal, principal
mente si es síntoma de gangrena.

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

i.° Se combatirá el hipo causado por saburra pútrida en las 
primeras vias, con eméticos suaves y  purgantes análogos; se com
binarán los verm ífugos, 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 alexifárm acos, los carminativos y  los anti-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-;

TOMO IX* I

H IP  6$



a  HIP
canfor, y  el nitro son los verdaderos específicos contra el hipo

El hipo esencial no cede siempre al uso de los eméticos to
mados y  dados al principio de las calenturas pútridas. Quando ]e 
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, utw cuchara
da de oximiel escilítico, ó una tisana de grama con vinagre es- 
cilítico j á estos remedios incisivos se puede añadir el uso tic la 
hierapicra, dada en la dosis de dos dracmas, si es de buen* 
constitución el enfermos nunca cesaré de recomendar el uso de 
este remedio , pues su administración lia producido siempre los 
mejores efectos*

En quanto al hipo simple, se cura por sí mismo, ó haciendo 
beber agua fría al que le padece, 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 
pequeño de Ja mano (r); como es fácil convencerse de ello por 
h  experiencia. El hipo esencial tiene su origen en la afección de 
los nervios; es tanto mas incomodo, quanto es mas obstinado y  
atormenta noche y  dia á Jos enfermos; en este caso es menester 
dar los anti-espasmódicos mas 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
tomago, 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 la afección esencial de que dependa. M. AM I.

H IPO CO N D RIA. 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 encías personas que pasan una vida mole , ociosa y  se- 
denteria, o 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

desaparición del hipo á la presión dolorosa ó á la tira« 
Cion de las ideas? Creo esto diurno, pues que basta llamar la atención pnn d e 
cursos senos, imprevistos, tristes y prontos para producir el mismo efecto- ln mis-
" d ¡8\moCSloU1?,d% ü ^ 1o t :f a “ a T e f ^ 1 o b W  "^ „clon ^ retlD e" a«í!ÍT *• * asi el mirar con atención v sin arnrtar ln. viera HnJ
«S ?  húmero'de ̂ emedios de « 7 ^  tamblen *  h¡í°-



la afección histérica para las m ugeres: la caracterizan los mismos 
síntomas, y  sus paroxismos no se diferencian casi nada de Jos fia- 
tos histéricos; muchas personas confunden estas dos enfermeda
des baxo la denominación de vapores j  pero , sea como quiera,^ J 
tratarémos de cada una en particular. , ;

La afección hipocondriaca se manifiesta por una infinidad de
ntales, tan complicados entre sí, que es imposible percibirlos de. 
tm 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 sil 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 m al, los 
quales les ocasionan freqüentes vapores del estómago, borboris- 
mos, náuseas, vómitos de materias ácidas, acres, biliosas y  atra
biliarias, las deposiciones ventrales son dificultosas, y  el sueño 
interrumpido; esto les hace caer en un estado de debilidad, de 
sequedad y  marasmo, dando al cutis cierta crasitud y  suciedad, 
y  al 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 $]U 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, tem blores, entorpecimiento de todas las partes, hi
po, 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
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nn amo <ie vientre sslud.blc, je do la mala corado» de alguna go -
norrea ó de alguna calentura intermitente. _

Los remedios morales deben ser los principales en la curación
destinada á combatir con- aígun suceso esta enfermedad , pues 
la imaginación de los enfermos está siempre muy afectada; pero 
como no son suficientes por si solos » es menester por otra parte: 
i.° mantener el vientre libre: 2.0 combinar los tónicos con los re
solutivos: 3.0 combatir los síntomas accidentales que sobrevienen 
á esta enfermedad*

N o 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 Ja 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 
reculares Jos periodos: las deyecciones atrabiliarias son también 
criticas, 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*

1. ° Pára 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 
d  largo uso del 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. °̂  Es menester combinar los resolutivos con los tónicos;, y  set 
combinan con buen éxito los xabonosos, el xugo de las plantas 
chicoráceas con el extracto de fumaria y  otros amargos, los qua- 
les tomados en extracto obran mucho mejor que baxo qualquiera 
otra forma: las aguas minerales ferruginosas convienen en esta en
fermedad, pero es menester tomarlas por mucho tiempo ; es tam-c 
bien 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 ;° quanto á los síntomas accidentales que pueden compli
car Ja afección hipocondriaca y  hacerla mas difícil de cu rar, es 
menester dar los cordiales espirituosos, como el álkali volátil, en
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los ataques violentos que ,causa el estupor y  entorpecimiento; y  si 
estos síntomas tienen tendencia al estado espasmódíco, se recurrirá.- 
á los antÍ-espasmo‘d id o s, como el castoreum, el succino y  lá 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 
i  su situación; evitarán con cuidado las grandes abstinencias, co
merán á menudo , se abstendrán de todo alimento grosero , flatu- 
lento y  de difícil digestión; la carne Ies 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 ejercicio y  se paseen en 
el campo. El ejercicio  á caballo es también muy útil, teniendo 
cuidado de diferenciar de sitios : se les variará ademas todos los' 
días los diferentes objetos que se percibe que los distraen mas 
afectándolos mas agradablemente. Otra de las ventajas del exerci-, 
ció á caballo 6 en coche es el sacudimiento que imprime en la má
quina, porque muda la acción del principio vita l, 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 freqiientemente esta enfermedad. E l 
imperio de la música sobre nuestros sentidos es tan grande, pro
duce en el alma un efecto tan notable, y  la remueve de tan di
ferentes m odos, 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 és la 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 sí el vientre está estreñido : los ligeros eméti
cos están también indicados, igualmente que los anti-espasmódicos, 
como el almizcle, el asa-fétida 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 sn 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 habitual, se deben emplear los medios indicados para 
restablecerla.

H IP O C R  AS. E l hlpoerás es una preparación riel v in o , he
cha de diversas maneras; pero siempre con el objeto de poner
le mas aromático y  mas dulce. Hipócrates fue el primero que íri-
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zo este licor, que por esto* sin duda, ha conservado gcíie raimen te 
su nombre. AI 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 dia tenemos varias recetas para ha
cer este licor. t ,

% Composición d e Jxlexís*

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

Redúzcase todo á polvo, y  pongase en infusión en. qnartillo 
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 Ja infusión. Si se quiere ha
cer mas cantidad de hipocras, auméntense los ingredientes á pro
porción.

Composición d e Machy,

Un azumbre de vino de Baune o de Mazon*
Dos dracmas de canela.
Un escrúpulo de clavo de especias.
Un escrúpulo de vaynilla, triturada con uíi quarteron de 

azúcar*
Póngase todo en infusión por cinco 6 seis dias, pásese por la 

¿nanga, echando en ella media docena de almendras amargas li
geramente^ quebrantadas, y  clarificado él licor, añádansele doce 
gotas de tintura de ambar, y  tápese bien.

Composición d e Ju a n  d é  la M ata*

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*

Dexese todo en infusión por cosa de hora y  m edia. v  clarifí
c e s e  el heor pasándole por la manga. 7  * 7
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Otra d e l  mismo.

V in o  clarete bueno dos azumbres y  medía.
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 d e l  mismo. . *

Aguardiente exquisito un quartillo*
Canela fina dos onzas*
Gengibre media onza.
Grana de paraíso ó de cardamomo una dracma.
Pimienta negra una dracma.
Clavo de especias dos dracmas.
Nuez-m oscada dos dracmas.

Muélase todo b ien , pongase en infusión en una botella bien 
tapada por tres ó 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 IP O G L O SA . ( V. LATJREL ALEXANDRINO.)
H IS C A . (V MUÉRDAGO.)
H IS O P IL L O  G R IE G O . ( V  a x en jo  e s t r a g o s .)  
H I S T E R I C 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 . Med* 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 lo s  hombres 
y  se llama afección hipocondriaca; y  otro al contrario afecta á las 
mugeres, y  se llama propiamente pasión histérica, ñato histérico 
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: P roteo en sus diferentes meta
morfosis, sirviéndome de la expresión de Sydenham, y  el camaleón
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en sos diferentes colores no alcanzan ¿ expresar su variedad y  su 
capricho. Pomme, hijo, doctoren medicina, no ha olvidado, a núes-
tro parecer, ninguno de los síntomas de esta enreimedad, en la des
cripción que ha dado en su tratado de histéricos: por eso nos 
servimos de ella empleando sus propias palabras.

j La cabeza j dice, esta mas o 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 
de 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 o corona. La mayorparte siente zumbido de 
oídos, vértigos, miedos, terrores pánicos, temblores ó 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 incomodo, 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 freqüencia 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
d o; 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- 
til desde el vientre á la garganta, que sufre un apretamiento mas ó 
menos fuerte : l̂os cuisos o el estreñimiento, la orina crasa, su su
presión total 6 su retención, son también síntomas familiares á las 
dos afecciones, del mismo modo que la sucesión del frió y  del ca- 
ioi. Este ultimo se hace principalmente sentir en los lomos, que 
pueden ser también el sitio de grandes dolores.

,,L os enfermos se quejan también de calambres y  de inquietu
des en las piernas, que turban su reposo. Se ven asimismo en estas



partes hinchazones, que no reciben la impresión de los dedos, ni se 
disipan en da cama.

„T ales son les síntomas mas ordinarios que caracterizan los fla
tos histéricos de uno y  otro se x o , y  que los confunden de tal mo
do entre sí, que es muy trabajoso distinguirlos. Pero la afección his
térica esta sujeta á paroxismos, cuya vuelta es algunas veces periódi
ca f y  que reconocen síntomas particulares. Se manifiestan común-, 
mente por un estrechamiento ó apretamiento en la garganta, por 
la dificultad de tragar , por la pérdida de la vo z, 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 quíxada, que 
está convulsiva en el acceso histérico, el 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 fríos hacen distinguir este último, que por otra 
parte es m uy c o r to , qualquiera que sea su resultado, en vez que 
el acceso histérico puede durar muchos días. En algunas mugeres el 
pulso desaparece totalm ente, y  la respiración se executa 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.

„M uchos 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 sí, por un movimiento de colera contra los 
que querían hacerles alguna cosa que les desagradaba. Entre otros 
una muger, citada por Lieutaud, al quererle echar vexigatorlos, á 
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 habia 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. Asclepiade tuvo, al reves, la fortuna de 
encontrar el cuerpo de una muger á quien llevaban á enterrar, y  
acercándose conoció que no estaba muerta. V aulin  dice que ha vis
to síncopes de estos que han durado cerca de un d ía, y, yo  los he 
visto durar muchos días seguidos. V au lin  retardó el entierro de 
una muger pública, porque no había mudado enteramente de color,' 
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V con efecto se restableció algunas horas después. Estos excmplos, 
añade, manifiestan el cuidado con que se debe proceder, para no 
confundir en estas enfermedades los muertos con los vivos.

„ E l  acceso histérico se termina algunas veces por sudores, y  
mas freqüentemcnte por la orina. Quando salen de ellos os 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
cuerpo aporreado.” ,

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

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 sémen, las obstrucciones de los va
sos de la matriz, la grasa demasiado fermentable ó demasiado vis
cosa de la sangre, y  la supresión ó disminución de las reglas.

Las causas morales son en mayor numero , 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 lugar 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 asrio y  Ja 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  las dulzuras de Ja 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 i el choque de las pasiones vivas ó tiernas, los movimientos vio
lentos del alma, las contiendas de la imaginación, el estudio , la 
disposición á la ternura, un amor desgraciado , Jos deseos desen
frenados y  eludidos, o satisfechos con demasiado abandono; en fía 
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-



Jes. Son estos una melancolía profunda, un fastidio que hace la vi
da insoportable, sin cansa aparente de alegría ni de tristeza, apeti
tos desordenados, capricho en los gústos, repugnancia por los o b - 
jetos que parecen mas amables , inclinación á los odiosos, mie
dos sin fundamento, pesadillas molestas que alteran al sueño, pal
pitaciones, pasmos, temblores á la novedad menos interesante y  al 
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,1 mas 
bien que de una causa material.

Curación d e l h istérico que d ep end e d e  causa  física*

Se procurará ante todas cosas conocer sí la grasa de la sangre es 
demasiado fermentable 6 demasiado viscosa. Lo primero se cono
ce en la vivacidad del pulso, en el calor 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 Ja sangría, aunque sea durante el acceso, si Jas fuer
zas lo permiten ; pero si está contraindicada la sangría es preciso 
hacer escarificaciones d sajaduras en la parte interior de los muslos 
y  en las piernas. En el segundo caso, si la enferma es una viuda 
joven 6 una doncella, es preciso abstenerse de usar de remedios 
demasiado acres, pues entonces son mucho mejores los dulcifi
cantes. Rondelet aconseja el uso de los remedios que pueden dis
minuir el humor seminal; pero como esta via es muy larga, vale 

i mas seguir el consejo de Hipócrates que es ut mulier cum homine 
cohab ita . F errel, Mercurial y  Fontanon aconsejan el mismo reme
dio; 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. Y o  he usado felizmente de este remedio en una mu-, 
ger joven; y  siempre que le repetía el flato tenía su marido el cui-' 
dado de ponerle en la vagina quatro granos de alm izcle, y  con 
esto se terminaba al instante el acceso. La autoridad de todos estos 
grandes hom bres, 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 habia llegado al colmo de esta enfermedad, 
con coma,, convulsiones y  emprostotonos, echándole vexigatorios
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y  ventosas en la parte Interior de ios musios, y  haciéndole tomar 
al mismo tiempo ios aloéticos, tales como la fuera stmpjex, y  
semi-baños: lo qual le causó un derrame de matena^parecida á la 
clara del Imcvo, que nadie desconoció, que alm o mucho a la 
enferma, y  que fue mirada , con justa razón, como e\ toco de esta 
enfermedad. Los antiguos aplicaban cauterios en las piernas, en los 
casos rebeldes, y Baglivio recomienda el bezoafdico jovial, 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. Peroquan- 
do domina el estado nervioso son los remedios mas adequados la 
tintura cleltoliin, el alcanfor, el almizcle, la valeriana, el castor y  
el agua de mejorana en que se haya desleido alcanfor. Los alkalís 
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 Ja sangría sino en el caso 
que haya plétora, freqiiencia de pulso, ó que no haya otros medios 
para contener Jos síntomas nerviosos.

Se pueden también echar ventosas en el hípogastro 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
los, sobre todo de las partes genitales, y  se harán linimentos vo
látiles, principalmente en las partes afectadas de espasmo: advir- 
ticndo que todos estos remedios se deben arreglar á la idiosincra
sia de 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 el 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 Je rocíe con agua fría; pero esta solo conviene quando 
ha}r coliquacion de Jos humores que se dirigen hacia la matriz, ■ 
pues aunque eŝ  muy á propósito para prevenir esta coliquacion, 
sobrevendrían síntomas de afecciones nerviosas, tales como Ja so
focación, si el humor que vaga por todo el cuerpo se dirigiese á 
la matriz. El agua fría previene todos estos inconvenientes, y  se 
opone á la coliquacion, excitando ademas una revolución en Ja 
constitución, que muda la manera de ser del principio vital: re
leva las fuerzas, calma Ja irritación, y  determina la excreción d e5 
la materia que causaba esta afección.

Es también muy provechoso hacer aspirar olores desagrada
bles como los de plumas de p erd iz, 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 m atriz; y  la aplicación 
de una cataplasma de vinagre y  ajos machacados ha probado m uy' 
bien igualmente. Prospero Marciano ha visto salirse la matriz, á‘ 
causa de haber aplicado olores fuertes. V a lle  nos enseña que se 
han aplicado olores agradables á Jas narices de los asfixiados, sin; 
que se hayan disminuido sus síntomas; pero podemos asegurar 
que estos ataques eran histéricos , y  entonces hubiera sido m uy 
del caso la aplicación de olores desagradables , que pueden fa
cilitar la resolución de la obstrucción que habla 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 d e l  h istérico d espu és d e l  a cceso .

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 Je pue-’ 
den dar dos ó  tres veces al dia 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 vías se hará uso de los 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 alm izcle, el opio y  el castor , que es siem
pre preferible á ios dos primero-s, sobre todo quando no se puede 
procurar el sueño á los enfermos que son atormentados de v e n to r 
sidades en el estómago é intestinos. E l doctor Pomme proscribe 
con razón todos estos rem edios, y  afirma con verdad que los d i- 
luentes y  los humectantes son los únicos aptos para restablecer el' 
resorte de los sólidos, y  para dar á los nervios su tono natural.

Los baños domésticos simples, los compuestos, tibios y  fríos, 
los pediluvios, las lavativas refrigerantes, las de agua común fría y  
aun de nieve, según las circunstancias y  las estaciones, Los 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—1 
cilaginosas; y  en fin, las aguas minerales calientes convienen áunos,■ 
y á otros las frías , lo qual depende dei temperamento y  estado del 
sugeto. Después de haber hablado de los medios físicos propios pa
ra atacar las enfermedades de nervios, debemos indicar también losT 
morales.



H IS
Lo primero de todo debe ser encargar á los histéricos que se

distraigan y  diviertan, que se paseen al descampado, « n an d o  «em- 
ore 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 estos enfermos , y  
disuadirlos con destreza de toda ilusión, proporcionándoles alegría, 
diversiones y  compañía, y  procurando que bagan exercicio en 
borrico-o en cochej 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 experimentará su guste 
las pasiones mas contrarías, 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. SÍ despierta un sentimiento de fuerza 
y  de valor, en seguida, y  mediante una melodía encantadora, hace 
resonar en los oidos los preludios del d eleyte, 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 apaciguo súbitamente mudando de tono.

Tirtheo hizo que los Lacedemoníos 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? El corazón mas pusílámine adquiere una 
especie de fiereza y  el soldado valeroso siente que se redobla su 
impaciencia por combatir.

Seame permitido recordar que un prelado, tan célebre por su 
eloqüencia como recomendable por su piedad, que le mereciéron' 
el.-nombré de padre de la iglesia, el inmortal Bossuet, queriendo 
experimentar los efectos de la música, se vio obligado á mandar 
callar á los 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 
ele la enfermedad de que tratamos.

P°dna 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 Bagliuio, Willis y Lorry* y de muchos otros prácticos dis
tinguidos*

Pero de todas las citas que podría acumular para hacer, ver la 
eficacia de la música en las afecciones histéricas, elegiré dos h e- 
chos conocidos de todo el mundo: el primero es el tarantismo ó 
el delirio que causa la picadura de una arana que es común en 
muchos países de Italia y  en Córcega* Los efectos de la música son1 
tan poderosos, que á veces curan por sí solos esta enfermedad 
que Jos médicos modernos han colocado en la clase de las afee-, 
dones nerviosas, y  miran con razón como una especie de me-' 
lancolía. El segundo es lo que sabemos del santo R e y  D avid, 
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 música 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 quê . 
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 la 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 del 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 detalles son 
imposibles de seguir; pero un prático 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. A M L

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

(**.) El que quiera instruirse de esta enfermedad con mas ex
tensión, consulte á Pomme, y  mejor á W it .
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HISOPO O FICIN AL- Tournefort le coloca en la sección 

tercen de la dase quarta, que comprehende las yerbas con flores 
de una sola pieza, labiadas y  con d  labio superior revuelto, y  
le llama fiyssopus o ffic ina fnm . Linneo le denomina hyssQjpus o ffiu i- 
n a lis , y  le clasifica en la didynamía gymnospermia.

F lor : compuesta de un tubo delgado y  cilindrico en su ba
se, hinchado hacia al medio, angosto en su extremidad, dividi
do en dos labios, el superior elevado y  escotado por Ja cima, y 
el inferior revuelto y  dividido en tres partes, las dos laterales 
redondas, y  la del medio escotada en forma de corazón- La co
rola tiene quatro estambres, dos grandes y  dos pequeños, y  se 
halla prendida por su base al rededor dei 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.
Raíz: leñosa, dura, fibrosa, y  del grueso del dedo auricular.
Porte: rallos 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 ea 
Junio, Julio y  Agosto.

P rop iedades: 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 la tos 
catarral, en el asma pituitosa, en la úlcera de los pulmones por 
inflamación, quando Ja fiebre es lenta, la tos no es freq iien te,y  
hay dificultad de expectorar. Hasta ahora no se ha observado su
ficientemente si producen buen efecto en Ja apoplexía pituitosa, 
en la epilepsia por retención de humores, en la ictíricia por obs
trucción de los vasos de Ja bilis, en la hidropesía por obstruc
ción del hígado o del bazo, en el cólico nefrítico por arenillas 
o calcuHIIos, y en la iscuria catarral; ni si exteriormente contribu
yen á resolver la inflamación catarral de los globos de los ojos 
y  de ía oftalmía húmeda, ni si disipan el zumbido ó ruido de 
ios oidos por materias serosas. Así se explica V ite t en su F ar
macopea de Lyon acerca de las propiedades de esta planta; al 
paso que Ja mayor parte de los autores hacen de ella los mayo
res elogios, para los casos en que ei mismo V ite t considera' áus 
propiedades como dudosísimas.

(EI xarabe de esta planta no se debe preferir á la infusión de
Jas hojas dulcificadas con azúcar-



Su agua destilada no tiene las virtudes que la infusión de Jas 
hojas y  ae las flores.

* H IT O . L o mismo que c a b a l l o  z a t n o . ( Véase la sec. 2 d e l  
caf* 1 d e l  artícu lo  c a b a l l o  donde hablamos d e la preocupación  d e  
tener p o r  fa ls o s  a los caballos zaynos.)  Algunos creen que es un 
signo de bondad, y  de aquí ha venido el proverbio; caballo hito y  
sin s eñ a l , muchos le buscan y  p oco s le han .

H IT O . (V. m o j o n . )
H IV IE R N O . (V. in v ie r n o . ) 1
H O B L O N , H O B L O N E R IA . (V. l u p u l o .)
H O C IN O . (V, h o z . )
H O JA . 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, una buena proporción, un ta lle , 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 v e , y  que á cada paso pregunta á la naturaleza el meca
nismo de los medios que emplea para mantener la 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 fu erza , con la qual absorve á un 
mismo tiempo el ayre atmosférico, atrae la humedad que nada 
en su seno, 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: y a  un suave calor, un movimiento interno y  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. E l verde naciente vuelve la alegría: á su vista 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. L a 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 . L
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mósfera, no desea sentarse al pie de un árbol, cuyo espeso fo
llase pueda libertarle de ellos, y  dexarle respirar un ayre fres- 
qq*? * Quién f luego que ha encontrado está sombra, no ha bende* 
ddb en aquel momento al autor de la naturaleza, que ha vestido 
las ramas de un inmenso número de hojas ligeras/ qué movién- 
dose sobre sus delicados peciolos, quebrantan y  reflectan los rayos 
del sol, 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 miem
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 camino, se levanta sa
ludando al árbol benéfico que le ha dado una nueva vida. ¡Ah, 
si conociese todas las maravillas que encierran estas hojas! ¡ Si su— 
píese el asombroso mecanismo de que se Valen para suíninistrar- 
le abundantemente el ayre puro esté ayre vital que ha repara
do sus fuerzas, y  reanimado su valor, sur reconocimiento iría 
simduda acompañado de admiración!

Pára poder reunir en él estás' dos sensaciones procuraremos 
recorrer todos los fenómenos que nos ofrece Ja hoja. Son sin du
da innumerables; pero las reiteradas observaciones dé muchos sa
bios van á servirnos de base en su desénvolvimiento.

IN D IC E  D E ESTE A R T IC U L O /

Sec. I. Descripción y  desarrolló d e la hoja*
§. I. Descripción de la hoja.
§* Ib Foliación y  disposición d e la hoja en e l  boton*
§■  III. Desarrollo d e la hoja*

Sec. II. Forma de las hojas* ,
k §. I. De la hoj¿i considerada con relación d s u  figura*

§*11/  Relativamente a su disposición'* > • .■ ;
Sec. III. Anatomía d e la hoja , y  uso de ca da  p a rte?  ■ -

§•'L De la epidermis y  de la corteza* j .
§• ll-  De la r ed  co rtica l   ̂ , .o
§. III, De los n erv iosy d e l texido parenquimatosó* '

I V .  De la par enquima* ;/  ' -  /  “.■■■
§• V . De la diferencia de las dos superficies*
§. V I. D el color de las hojas/ : - '
§. V II . De su necesidad . ' : ■ >,.

S¿c. I V .  Fisiología d e la hoja* 'r



§. I. Vida y  movimientos espontáneos d e  la hoja 
§. II. La hoja es e l  órgano d e la savia  d escen d en te .
§. III. Es e l  órgano d e la  secreción  vegeta l.
§. I V . M u er te , ca ída  y  u tilid ad  d e la hoja d espu és d e  muerta*\ 

Sec. V • Sistemas botánicos a ce r ca  d e  las hojas.

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

HOJ 8.3

D escripción  y  d esa rro llo  d e  la hoja.

I.

D escrip ción  d e  la  hoja.

I^ a  hoja 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 adhérente 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 o ra- 
villo, y  la hoja propiamente dicha. E l peciolo es un cilindro pe
queño y  leñoso, que sale de la rama ó  del tallo, y  abriéndose na
da 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 
ó película.

II.

Foliación y  disposición d e  la hoja en e l  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 las 
mallas de la red. (V a c r e c e n t a m i e n t o .) La planta, luego que 
sale de la tierra, ofrece las dos primeras hojas, que son las se
minales ó  cotiledones. {Véase esta  p a la b ra .)  La planta crece , y  
sus ramas, saliendo de la corteza en diferentes parages, llevan 
consigo unos botones, que encierran las lio jas que deben guarne
cerlas, 6 estas mismas hojas nacen del encuentro de los cotile-
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dones, ó de las ramas nuevas. Las hojas qOe en las plantas her
báceas aparecen solas, nacen siempre arrugadas o encogidas de 
diferentes maneras; pero'estas arrugas no son tan vanadas, iu tan 
admirables como en el boton de hojas 6 de madera. Esta situación, 
ano Linnco ha denominado fo lia ción ,  guarda perfectamente sus re
glas en cada especie de plantas. Si se corta konzontalmente m  
Boton próxim o á abrirse, la sección o corte manifiesta bien distin
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 <5 
arrugadas en el boton baxo diez formas principales, que deter
minan otras tantas diferentes foliaciones.

i.° La 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, fig . x. lám. II. Quando no hay en el boton mas que 
una hoja, ¡a Foliación es simple % pero hay muchos casos en que se 
encuentran muchas hojas en un mismo boton; y  entonces es a lter
na sí las hojas se hallan una dentro de otra, y  las orillas están 
opuestas al nervio del m edio, como se ve en la f ig . 2 ; y  opuesta  
quando en el boton hay dos hojas enrolladas por sus orillas, y  
opuestas una á otra, como se ve en h f i g .  g .

24° Las extremidades de la hoja pueden estar enrolladas hácia 
fuera, como en el romero, el laurel, laparietam , la primavera, el 
cardo & c . ^  4 . Pero quando en estos botones hay muchas hojas, 
su foliación puede ser opuesta , f i g .  j .

3.0 La extremidad ae uno de los lados de la hoja cubre la del 
otro lado, enrollada en espiral á manera de báculo, como en 3a caña 
de cuentas, eí amomo, Ja mayor parte de las gramíneas, la lechu
ga, el herberos, la saxífraga &tc.fig. 6"; coya foliación suele $er á 
veces opuesta, fig .  y*

4.0 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 S cc.fig. 8.

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

A 9q
6. ° Las extremidades de una hoja pueden estar comprehendí- 

das alternativamente en Jas de otra, como en el clavel, la esca- 
viosa, la valeriana , la salvia &c, f ig ,  10.

7. Las hojas montan á veces unas sobre otras, de manera que 
Jas dos orillas interiores de la hoja están abrazadas por la que la 
cubre , como en el iris, algunas gramíneas, el narciso & c. f i g . 11.

Xas hojas se cubren paralelamente, de suerte que ias dos



orillas de ana hoja confinan con las de la hoja opuesta como en la ; 
alheña, la geringuilla, la verdolaga, el laurel, la campanilla & c . ,
jfe. J*-

g.° Las hojas están plegadas por abaxo junto al pecio lo , como 
en el acónito, la^pulsatila, la anémone &e.

io .0 Ultimamente están enrolladas por debaxo en espiraltrans- 
versal, de manera que su cima ocupa el centro, como en el hele« 
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. Vam os á manifestar algunos 
exemplos de esto.

Las hojas del l i l a , ^ .  z j ,  del peral &c. tienen sus dos orillas 
arrugadas unas sobre otras y  por dentro, como en el primer géne- 
ro de foliación, f ig ,  /. Las del olmo están plegadas en d os, apli
cadas una contra otra por sus orillas, y  encierran interiormente 
otras hojas mas pequeñas, y  dispuestas del mismo modo. {Véase la  
f i g . 14 j donde se  manifiesta en A una hoja y a  d esen vu elta , y  en B  
las que aun no lo están*) En las hojas de las acelgas se encuentra 
la foliacion^opuesta del segundo género. (Véase la f i g . i f . )  A A r e 
presenta dos hojas cuyas orillas están enroscadas hácla fuera, y  se 
hallan opuestas. B  es una de estas dos hojas, ya  desenvuelta. C  
otro par de hojas arrugadas igualmente , y  que se ven en D  des
prendidas de las dos hojas grandes AA*

§. III.

D esarrollo d e la hoja.

Las hojas reunidas así en el boton se nutren de los xugos ela
borados que les llevan los vasos de que se compone aquel. Estas 
tiernas crias, al abrigo de las injurias de los metéoros, crecen in
sensiblemente , hasta llegar á adquirir, una fuerza ta l, que rompen las 
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 dilata quan- 
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 ó desarrolla, y  últimamente sale enteramente á 
luz. A l principio su color, de un verde blanquecino, anuncia su de
licadeza y  sa debilidad; pero en breve adquiere fuerza, sus órga-
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nos se fortifican, el xugo parenquimatoso empieza á fermentar y  su 
color toma el matiz que debe tener; su peciolo, 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 y  la for
mación de la savia descendente; y  en fin fiermosea y  alimenta la 
planta que la sostiene*

S E C C I O N  I I .

Forma d e las hojas.

Hay un proverbio muy antiguo , que dice que no hay una hoja 
que se parezca d  otra j  esto se puede entender de dos maneras: 
d se trata de hojas de una misma especie y  del mismo árb ol, o 
de hojas de plantas diferentes: en el primer caso las hojas de un 
misino 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 Malpigín 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
milia d e 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 B otánica , La Mark en su F lora F ran 
cesa , y  Durando en sus Nociones elem entales d e  B o tán ica . Y  
aunquemo 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.



§. L

D e la  hoja con sid erada  con relación a  su  figura*

Dividiremos primeramente todas las hojas en dos fam ilias/á 
saber, en hojas sen cilla s y  hojas compuestas* Las primeras' son 
aquellas cuyo pecíolo termina en una sola dilatación, esto es, cu
yas libras todas están reunidas , y  forman una sola red llena de 
parenquima. Las segundas o compuestas son aquellas cuyo pecio
lo se termina en muchas dilataciones, ó lo que es' mas exáctó, 
cuyo pecíolo único se termina por muchas hojas. Las hojas, y a  
simples y a  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.° sus orillas: 5*° su superficie: 6.° su cima; 7 .0 y  su sustancia. 1 

i.°  JLa circun feren cia  es el contorno de la hoja, sin considerar 
los senos y  los ángulos que puede tener, y  entonces puede ser 
circu lar  ú orb icu la r , si sus bordes se alejan con igualdad de un 
centro com ún, f i g . /Ó", como en el geranio sanguíneo : redonda  
quando siendo orbicular, no se advierte en ella ángulo alguno, 
f i g . 1 7 ,  como en Ja soldanela de los Alpes: ova l  quando siendo 
redondeada en sn base, es mas estrecha en su c im a ,^ .  18 , co
mo en la escabiosa. Quando se halla prendida al peciolo por la 
parte estrecha, entonces es ova l  inversa: elíptica  quando el diá
metro de la longitud , excediendo al de la anchura, está igual
mente angostado y  redondeado en sus dos extrem idades,^ , 
como en la lenteja algarroba: oblonga quando es muchas veces 
mas larga que ancha,fig* 2 0 , 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
c io lo ,^ .  2 / ,  como en la verdolaga: ó si la cima es muy larga y  
se termina por una orilla redondeada, y  entonces es espatu ladaf 
f ig . 2 2 , 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 ser lanceo
lada  , quando imita el hierro de una lanza, fig* a g s como en la 
graciola oficinal: l in ea l , f i l i fo rm e , cap ila r  & 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, f i g .  24 , como en el es
párrago: subulada ó  a lesnada  quando siendo lineal se termina
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insensiblemente en nna punta muy aguda, como en el llantén ales- 
nado, jfe. 2$; romboidal quando tiene caras paralelas, formando 
quatro ángulos, dos agudos y  dos obtusos, £5. 2<f, como en la 
estrella: triangular, quadriangular &c. quando tiene tres o quatro 
ángulos salientes bien determ inados,^ . 2 7 ; conr o r ó l a s  quan- 
do°t¡ene dos apéndices ú orejuelas eu su base ó  cerca del pe
ciolo, las quales se ven en la fig ,  ea.

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, f ig . 28t 
como en el tilo y  la violeta5 pero si la escotadura se halla en 
la cima, la hoja entonces es acorazonada in versa : arriñonada  
quando es redondeada, un poco mas ancha que larga, y  escota
da en su base, teniendo la forma de un riñon, fig .  a p ,  como 
en el asaro oficinal : en media luna ó alunada  quando imita Ja 
forma de media luna ̂  fig- JO : aflechada  ó en fo rm a  d e  hierro de 

f le ch a  quando es triangular y  escotada en su base, f i g . j i f co
mo en la campanilla de campos: alabar dada  o en fo rm a  d e  hier- 

, to 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 considerablem ente,^. J 2 , como en el barba de Aaron: p a r -  
duniforme ó en forma de violín quando tiene casi la figura de 
este instrumento, fig*. J J»  como en la romaza sinuosa: bifida , 
trífida , quadrifida , si está cortada en dos, tres o quatro recor
taduras: bilobulada , trilobulada , quadrilobulada  & c. 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,: fa lm ea d a  quando 
imita la mano a b ie rta ,^ . como en la pasionaria: la cin iada  
quando sus cortaduras tienen muchas divisiones,^-. j g , como en 
el cardo corredor; sinuosa quando las escotaduras son poco consi
derables , muy redondeadas y  muy abiertas 9 fig . jG , como en 
el veleno negro.

4*0 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 é  iguales, f ig . j y , como en la androsa- 
ce: si estos dientes ó puntas miran hácia la cima de la h o ja , es 
entonces aserrada ó  á manera d e s i e r r a , f i g . j 8 } como en la 
aquilea tarmica; y  si estos mismos dientes miran hácia afuera, 
sin encorvarse ni hacia Ja base ni hácia la cima, es entonces a fes
t o n a d a ,^  £ p , como en Ja betónica oficinal: cartilaginosa  quan- 
do las orillas tienen una especie de c a r t í la g o ,^ , / o ,  como en 
el saxífraga cotiledone: pestañosa  quando está guarnecida de pe-
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los paralelos como las pestañas, f i g . 4 r , como en el brezo qua- 
ternado: rozada , d esp ed azada ,  según las diversas formas é in
flexiones de las cortaduras*

5.0 La superficie es la parte plana de encima y  de dcbaxo de 
la hoja: baxo este aspecto puede ser nerviosa  quando tiene mu
chos nervios que salen de la base, y  terminan en la cima, como 
en el llantén; no n erviosas  quando carece de nervios, como en 
el tulipán: lampiña  quando no tiene pelos ni desigualdades per
ceptibles, como en la espinaca; a fe lp a d a , lanuginosa ó  borrosa  
quando está cubierta de pelos imperceptibles á la vista, pero sen
sibles al tacto, eomo en el gordolobo: vellosa  6 velluda  quando 
está cubierta de pelos visibles, como en lalueracio peíosilla: e r i 
zada quando la superficie está cubierta de pelos ásperos y  que
bradizos 3fig .  4 2 ,  como en la equio ó viborera común.

6.° La cima es la extremidad de la hoja, que eu este sen
tido puede estar truncada quando su cima se halla cortada por 
una linea trasversal: em botada  quando es muy obtusa, y  casi es- 
cotada: esco ta da  quando realmente está abierta y  forma dos pun-r 
tzs, fig* 4 j ,  como en la campanilla del Brasil; y  aguda  quandp 
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  o rolliza  quando se asemeja á un cilindro, cuya cima 
termina en punta, fig* 4 4 , como en la cebolla: quando el cilin* 
dro está hueco es fis tu lo sa  6 a canu tada  ; y  carnosa 6 pulposa  
quando es m acizo, 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: d ep rim ida , com prim ida, p la 
na según los diversos aplastamientos ; convexa 6 cón cava  según 
su curvatura: p lega d a  quando forma pliegues p e rfe ctib le s ,^ . 4 1¡, 
como en el pie de Jeon común: umbilicada  quando todos los ner
vios salen de un mismo centro cóncavo: d e tres costados  ó la -  
dos quando tiene tres caras ó faces, y  se termina en punta: d  ma
nera d e  espada  6 d e  estoque quando es larga, poco gruesa, y  
sus dos filos son cortantes, como en el iris: a su rcada  quando for
ma uno ó muchos surcos: a cana lada  y  estr iada  quando forma canal 
6 estrías: aquillada  quando tiene un surco ancho, profundo y  lon
gitudinal en la h a z , y  está realzada por el enves, como en e i  
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-
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puesta, ó  recompuesta, <5 mas que recompuesta.
r  i,° La hoja simplemente compuesta es de d o s ,  ae t r e s , de 
cinco 6 mas hojuelas & c. que nacen de un mismo pun to, y  sobre 
un peciolo común ¡ Ifytff* IV} como en la morsana , f i g .  /, en el 
ttéba\,fig* Y en la cinco en rama, fig . g ;  compuesta sobre 
ati pie qüandp muchas hojuelas se reúnen en su base sobre un 
peciolo común, fig . 4, como en eléboro negro: d igitada  quando 
Jas hojuelas reunios en su base imitan 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, f i g . 5, como 
cu el astragalo; alada con interrupción ó interpolada  quando las 
hojuelas son de un tamaño desigual, f i g . ^  como en la agrimonia: 
alada con impar quando está terminada por una impar, f i g . ^  
como en la cornicabra y  el nogal: alada sin impar quando está 
terminada por dos hojuelas o p u e s ta s ,^ . 8, como en el lentis
co : alada con zarcillos quando está terminada por filamentos 6 
zarcillos, fig .  , como en la algarroba: a lada a lte rn a , f i g . xo, 
pomo en la agrimonia: alada opuesta apareada  quando las hojuelas 
$eprolongan sobre el tallo, formando á veces articu lacion es,^ , xx, 
como en la weimannia.

2?  La hoja; recompuesta es en cierto modo compuesta dos 
veces, es decir, qiie el peciolo en lugar de tener otros peciolos 
de cada lado , tiene otros mas cortos cargados de hojuelas par* 
ticulares,^ * xx, como en la ruda. Estos peciolos cortos pueden 
Subdividítse én dos 6 en otros tres mas, fig , xj,, como en la epi- 
jpede , 6, son ellos mismos alados, esto es, tienen hojuelas á  am* 
bos lados ¡ f i g .  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 dq 
terminarse por hojuelas, se subdividen en otros filamentos que sos
tienen h o ju e la s ,^ . j t ¡ } como en la barba cabruna. La hoja mas 
que recompuesta tiene á veces peciolos alados en lugar de filamentos 
terminados por peciolos, fig . 1 G, como en la escabiosa columbaria*

§. II. '

Relativam ente d  su disposición.

l a s  hojas ex igen  no solam ente que las consideren  co n  res
pecto  a su figura: es no menos im portante considerarlas y a  re la 
tivam ente al sitio donde n a c e n ; y a  á  la  m anera co n  q u e  están 
prendidas a la planta; y a  á su posición re sp ec tiv a ; y  y a  en  fin á la1 
Juanera con que se presentan, esto e s ,  con respecto  á su d irección ., 

i .  Unas veces nacen y  están inm ediatam ente, p ren d id as a l  cue-
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jlo de' la raíz, 17 A A ,  como en el amargón; otras veces éií 
\o largo del tallo B B , cómo en la lech u ga; otras sobre los ra
mos C ,  como en el manzano; otras en las de las ramas por eró-' 
cima de la inserción de cada rama en el tallo D ; y  otras juntcL 
¿ las flores E ,  y  entonces se les da el nombse dq b ra cted s . (Véasé 
iíta palabra-,)  ̂ V :

2.0 La manera con que están prendidas no es menos Varia : f  
son pecio ladas ó  sostenidas de peciolos, f ig .  18 A ,  contó en el 
fo s a l;  ya umbilicadas 6 abroqueladas B ,  cuyo* peciolo* se halla? 
Implantado en el centro de su superficie inferior, ¿orno en la ca
puchina; ya  sésiles 6 sentadas, quando no tienen peciolos, 
como en la verónica teucriate; ya  es cu rr id a  D ,  quando la hoja 
está pegada al fallo desde la base hasta el m edio, y  el restó 
queda libre, como éñ el gordolobo; y a  am vlex icau le o  abrazad^ 
ra, quando abraza por su base el circuito ael tallo E ,  como eif̂  
él veleñonegror y a  p er fo lia d a  ó traspasada, quando se halla c o -r 
no ensartada en su disco por el tallo, sin adherirse Ú éfp o r stís* 
bordes F ,  como en la bupleuro; y a  coheren tes  reunidas d 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- 
taynadoras quando su base forma una especie de tubo ó  cañón, 
donde á manera de vayna C  está metida el tallo, como en las 
gramíneas.

3.0 Las hojas consideradas relativamente unas á otras , son a r 
ticuladas quando nacen-de la cima unas de otras, como en eí 
cacto de hojas de raqueta 6 higuera chumba común: v erticilada s  
tru lladas  ó en rodajuela A ,  j£gv 7 9 , quando se hallan dispues
tas en anillo o en estrella al rededor del tallo , como en el cuaja-1 
leche: a lterna s  B ,  quando están dispuestas por grados en el ta-* 
lio, y  colocadas alternativamente de uno y  otro lado, como cp 
el cardo: espa rcida s  C ,  quando no guardan orden, como en la' 
azucena: im b r ica d a s , acipresadas ó recargadas’D ,  quando se o f-  
bren unas á otras hasta la mitad como las tejas de m r tejado, cc£J 
mo en el ciprés: en hacecillos  quando forman unos manojillos de 
hojas, como en el espárrago: d istan tes  6 rem otas B , quando sus 
puntos de inserción distan unos de otroéX'épues'tas quando unas 
están enfrente de las otras E^ como en la escabiosa.

4!,0 N ó todas las hojas tienen uhá misma posición, y  sóla- 
méñte quando se hallan en su estado perfecto se puede juzgar 

su dirección natural. Son arqueadas ó' dobladas háciá dentro 
A, jfg. 20, quando se vuelven hacia el ta llo ; d erech a s 6 ergui
das B , quando se acercan á la perpendicular; a b ie r ta sC ,  quan
do' se apartan de esta dirección 3 horizontales^ D  , quando están pa*
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raídas al horizonte; obliquas ó  reclinadas  quando los dos bor
des de ía hoja vienen á ser verticales, de manera que la base de 
la hoja tiene una especie de relaxacion o torcedura ; inclinadas 
E  quando se hallan de tal modo inclinadas que la base es mas 
alta que la cima; rep legadas ó  revueltas hácia fuera F ,  quando 
se arrugan hacia fuera por la cim a;j lu ctlia n tes  quando sobreña- 
dan en el agua & c.

Pero es de advertir que estas direcciones no son siempre cons
tantes, pues regularmente duran solo un dia, 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 Jas raíces, y  se llaman rad ica - 
Í e s , tales son las hojas de todas las plantas Maceas; las segundas sa
len igualmente de las raíces y  de los tallos, y  se pueden denomi
nar disim ilares, porque rara vez se parecen ni aun en la forma; las 
terceras salen de los tallos, y  re llaman ca id inares; y  las qüartas van 
siempre con las flores, y  se denominan J b r a le s ,

S E C C I O N  I I I ,

Anatomía de la hoja , y  uso d e cada p a r te .

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

§• I.

De la epidermis y  d e la corteza .

La primera parte que se ofrece á la vista en una hoja es la 
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— 
son el de corteza , porque en realidad lo es. La co r tez a , como lo 
hemos indicado en esta palabra, cubre todas las partes de la planta, 
desde ía extremidad mas delgada .de las raíces hasta la última rami-





ficacion; pero como también hemos observado, esta corteza no es 
¿q una misma naturaleza en toda la planta, ni se compone de las' 
mismas partes; porque en el ta llo , en las ramas y  en las raices con
tiene una epidermis, una cubierta celu lar, una red y  unas ca
pas corticales, vasos & c. Estas capas corticales no le son tan p re- ; 
cisas que no pueda haber corteza sin ellas, supuesto que no se en
cuentran en la h o ja , en los pétalos y  en las demas partes mas de
licadas de la planta, como 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 6 lados de una hoja, 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 c ie lo , y  la segunda el enves ó  faz inferior 
que mira siempre hácia la tierra. Y  como la naturaleza no ha hecho 
nada en va n o , 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 v ista , tómese una hoja de qualquier árbol ó planta, 
que sea un poco ancha, desgárrese suavem ente, y  se advertirá que 
la orilla desgarrada nunca es ig u a l, y  que está guarnecida de retazos 
de un~ película m uy fina, trasparente y  de un blanco pardo mez
clada 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 una& 
porciones de parenquima que se han quedado adherentes á fe red 
o texido. Si la hoja es ancha” y  el retazo de Ja corteza es conside
rable , mirándola trasversalmente y  contra la luz se puede distin
guir el texido co rtica l, principalmente si la vista está acostumbra
da á estas observaciones; ó quando no , qualquier microscopio-, 6 
una simple lente basta para esto.

Teniendo un poco de destreza se consigue quitar con la punta 
de un cortaplumas grandes pedazos de corteza , y  este es el m edio- 
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 b rillo , 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 había quitado. Estos agradables experimentos se 
pueden fácilmente repetir, principalmante en la especie de siempre-
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vivas cayo  tallo se eleva á la altura de un pie ó pie y  m ed io; por
que como es muy carnosa , se puede quitar fácilmente la co rteza  
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 5 pero si se vuelve a asentar
la corteza, el matiz se muda, y  la hoja vuelve á tomar su color y  
lustre ordinario*

Desaussure, que en este género ha hecho muchas observado-* 
nes, ha advertido que todas las hojas ofrecían unas mismas aparien^ 
cías; que la corteza en todas era gris y  semitransparente; que el 
aparecer verde y  opaca provenia de la parenquima adherente á 
e lla ; que en todas el color gris de la corteza modificaba el de la 
parenquima, y  que el lustre de las hojas se debia a la corteza o 
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 texido cortical y  de glán
dulas corticales, cuyas tres partes se distinguen fácilmente obser
vando con un microscopio un pedacito de la corteza de las hojas1 
de la dedalera. La corteza aparecerá casi idéntica á la de una co ro - 
la  ( Véase en esta  palabra la descrip ción  d e  una corteza  d e  coro-  
/¡a), con una membrana fina cubierta de una especie de texido, cu
yas mallas contienen unos cuerpecillos redondos d de figura seme
jante. La membrana es la epidermis propiamente dicha, es extre
mamente fina, y  siempre trasparente y  sin color, A  pesar de la 
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 h o ja , que sin 
duda es la misma que cubre toda la planta, no tiene poros, ¿cómo 
se habia 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 los poros de la epidermis^ 
deben ser mayores, puesto que por ellos pasan, no solamente las 
moléculas de lu z, sino también el a yre , el agua, los xugos savio- 
sos, gomosos & c . , que son cuerpos mas gruesos. Pero esta qües- 
tíon se examinará mas extensamente quando tratemos de la trasoi- 
racion de las plantas. P

§. I I .

D e la  r e d  co r t ica l .

E sta , que hasta ahora se ha re p u tad o 1 por k  e p id e rm is^ -se



Jialla inmediatamente después de ella, y  de tal modo unidas, que 
no se puede distinguir qual está encima, viéndose eon la misma 
facilidad , por qualquier lado que se mire la corteza, así el texi* 
¿o como la membrana; pero como al descortezar una hoja suce* 
de que el texido no va con la membrana, sino que se queda 
prendido en la parenquima y  en los nervios, es evidente que la 
epidermis es exterior á é l , y  le cubre. Este texido, ó mas bieA 
sus mallas, no solamente no son unas mismas en las hojas de Jas 
plantas de diferentes especies, sino que ni aun lo son en una mis* 
ma hoja: en general son mas uniformes y  regulares en el texido 
superior que en el inferior. Lá hoja del pérsico ofrece singular
mente esta diferencia; pues la forma de las mallas de la superfi
cie superior se semeja á la de un exágono regular, mientras que 
la inferior no tiene nada de regular. A  medida que Jas mallas sO 
acercan al p e c io lo , son constantemente mas largas y  mas estre-* 
chas, y  mucho mas aun en el peciolo mismo. La razón de esto 
es, porque las mallas, hallando mas superficie y  mas libertad h á- 
cía 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 hácia el peciolo y  en el peciolo mismo, 
el espacio estrecho y  m uy 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 m allas, y  el numero de sus lados varían 
en casi todas las plantas. Desaussure ha observado que en todas 
las hojas vienen a finalizar en una misma malla, 4 , 5 , 6 0 7  
filamentos, siendo mas freqüente el número de 6; pero no por es-* 
to se debe in ferir, como parecía regular , que formen siempre 
exágonos regulares, porque las fibras que componen este texido 
sufren tan freqiientes 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 
la 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 m uérdago, la caña de cuentas, 
y entonces la irregularidad de su figura proviene solo de su des
igualdad 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 m ayor del ángulo recto es siempre paralelo á lá1
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longitud de la  hoja, como sucede en las Maceas 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 iris , la cebolla , el peral, 
el 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 tescido cortical es v a n a , no lo es
menos su tamaño en las diferentes especies. Según Desaussure esta 

variedad es de - hasta £ de linea de longitud, y  ¿  de anchura.

Regularmente sucede que at levantar la corteza se queda pega
da á cíla 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 e x e , y  que se anastomosizan per
fectamente unas con otras al encontrarse. El fluido que corre por 
ellas debe ser muy claro, según la trasparencia que se advierte en 
estos vasos; pudiéndose conjeturar que es de la misma naturaleza 
en todas las plantas, pues en ninguna se advierte que tenga color. 
Estos vasos parece que solo varían relativamente á su gru eso , su 
íigura y  posición, lo qual viene á constituir las diferencias que se 
advierten en las mallas. Conteniendo pues estos vasos un fluido 
que circula, deben por consiguiente recibirle y  trasmitirle; ¿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 debaxó de la epidermis 
de la hoja y  de ia corola, sino también debaxo de la de toda la 

lanta , 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 
cuerpecillo globuloso envuelto en una fibra ó va so , 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  pa labra  g l á n d u l a .)

La figura de las glándulas corticales comunmente es oval, mas 
o menos larga, unas veces circular, y  otra tait larga como an~
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cha. L os vasos q u e  fo rm an  e l  te x id o  v ienen  i  u n irse  y anastorao* 
sizarse con e l q u e  ro d e a  la  g lá n d u la , y p arece  q u e  son de u n i  
misma n a tu ra le z a . E n  c ie r ta s  p lan tas son tan  sen sib les estas glàh-T 
du las, qu e  se p e rc ib en  a l trav és  d e  la  ep iderm is. G re w  y G ue-£ 
tard las h an  o b se rv a d o , denom inándo las e s te  ú ltim o  g lán d u la^  
m iliares, á  causa  d e  su  m u ltip lic id ad  en  c ie r ta s  h o jas . E n  las ho-^ 
jas que t ien en  las m a lla s  d e l te x id o  co rtic a l m u y  la rg a s , e l m a
yor d iám etro  d e  la  g lán d u la  es p ara le lo  á la  lo n g itu d  d e  la  ho-* 
ja , com o su ced e  en  la s  l i la c e a s ,  los o rq u is , las g ram íneas , los; 
pinos, e l  t e jo ,  e l  en eb ro  & c . A u n q u e  su  tam año v a r ie ,  jam as! 
ha v isto  D esau ssu re  q u e  sean  c in co  veces mas la rgas ó mas anchas! 
que las d e  o tra  p la n ta , y  las m ayo re s  no le  h a  p arec id o  q u e  t ie -

'■ ¡r

nen mas d e  d e  l ín e a  por d iám etro  m ed io .
60

L as g lá n d u la s , e l  vaso q u e  las e n v u e lv e , y  la s  fibras d e l t e -  
iid o  c o r tic a l son to d o s trasp aren tes y  sin co lo r .

¿ P e ro  q u á l p u ed e  ser e l uso d e  e s te  ó rgan o ? L a  n a tu ra le z a  
no le  h a  d ispuesto  en  vano  con  tan to  aparato . A ten d ien d o  D e -  
íju ssu re  á  la  posic ión  constan te  q u e  ha observado  en  todas las  
g lán d u las , ju n to  á  la  superfic ie  d e  la  h o ja ,  y  á  su  o rg an izac ió n , 
piensa q u e  p ro b ab lem en te  e s tán  d estin adas í  separar los xugos q u e  
deben com poner la  m a te r ia  d e  la  tra sp ira c ió n , ó á p reparar y  asi
milar á  lo s v eg e ta le s  los vapores y exh a lac io n es q u e  abso rben  sus 
hojas. L o  q u e  a p o y a  la  op in ión d e  D esau ssu re , y  lo  qu e  m e la  
ha confirm ado freq ü en tem en te  qu an do  h e  rep etid o  sus o b serv ac io 
nes m ic ro scó p ica s , es q u e  en  m uchos vege ta les  se en cu en tra  una 
constante co n fo rm id ad  en tre  e l  e stad o  d e  estas g lá n d u la s , y  e l  
estado d e  san id ad  y  en ferm ed ad  d e  las ho jas. S i están  verdes y  
saludab les,  las g lán d u la s  ap arecen  m u y  tr a sp a re n te s : si am ari
llean , se o scu recen  las g lá n d u la s , y se  ponen  com o an u b lad as ; 
y  ú lt im am en te , s¡ e stán  am arilla s  y  p róxim as á  c a e r s e ,  se ponen  
opacas la s  g lá n d u la s , ó  por lo  m enos en teram en te  oscuras.

E sta o b servac ió n  confirm a l a  n ueva  opinión ace rca  d e l c o lo t  
de los v e g e ta le s  q u e  exp u se  en e l  a r t ícu lo  c o l o r  d e  l As f l a n -  
j a s , E l trán s ito  d e  la  trasp aren c ia  a l estad o  a n u b la d o , y  en fin , 
al oscuro y  a l opaco  > p ro v ien e  s in  d u d a  d e  una ferm entación  
interior d e l  flu ido  co n ten id o  en  la  g lá n d u la , q u e  se  descom pone 
y  pasa a l e stad o  c o n c re to , á  co r ta  d ife re n c ia , com o u n a c e y te  li
gero y  tra sp aren te  m e z c lad o  co n  un  á c id o  pasa a l estado  dé 
resina ó d e  b á lsam o .

Los num erosos exp erim en to s q u e  h a  h ech o  B onnct o b lig aro n  
á D esaussure á  c r e e r  q u e  las g lán d u la s  co rtica le s  son unos vasos ab
sorbentes; y  en  e f e c to , las p lan tas h erb áceas  absorben  tan ta  hu
medad p o r la  su p e rf ic ie  su p erio r d e  sus h o ja s ,  com o por la  infe-
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xior, 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 o utrículos de la parenquima, y  que por 
consiguiente, los xugos que-absorben, ó que salen de ellas van 
en parte á la parenquima, <5 son en parte suministrados por esta, 
Pero antes de exponer las razones en favor de esta opinión, es 
necesario que conozcamos el texido parenquimatoso, y  la parea- 
quima misma.

§. m .

T>e los nervios y  d e l  tex ido parenquirnatoso.

Sí se considera el punto en que la hoja se une con el pecío
lo , se advierte fácilmente que todos los vasos que Je componen 
se abren en diversos sentidos, casi como las varillas de un aba- 
nico. Estos vasos, que no están cubiertos sino por la corteza, so
bresalen regularmente de la parenquima en forma de filamentos 
gruesos, y  estos son los que se denominan nervios  , los quales 
no se distribuyen uniformemente por Jas hojas de las plantas; pues 
en las ovales ^ en teras, como las del azufaífo, salen del peciolo 
tres nervios principales, que se extienden casi hasta la punta de 
la hoja; y  en otras se hallan en mayor número, como en las dél 
cornejo, del llantén &c. Por lo común Hay un solo nervio grue
so principal, que atraviesa por medio de la hoja, del qual sa
len á derecha é  izquierda otros principales, como en el rosal, en 
d  roble & c , ; y  regularmente estos nervios se subdiyiden en otros 
menores aun, de los quales salen otros todavía mas pequeños. 
Ultimamente , sucede que los nervios principales se prolongan 
hasta el limbo de la hoja, y  a llí, 6 se replegan sobre ellos mis
m os, y  forman nuevas ramificaciones á lo largo de las orillas, <5 
sobresalen de la hoja en forma de espina. Si fuéramos á descri
bir todas las variedades que ofrecen los nervios, nos extender 
riamos mucho, asi nos limitarémos á d ecir, que siempre constan
tes en cada planta, vanan como las especies, y  se multiplican co

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



HOJ
jínfa para y  trasparente, que es la savia , y a  una materia co Io ^ |g ¿  
rante, que es el xugo propio del árbol: no será difícil reconocer 
las traqueas, pues despedazando cuidadosamente una hoja de ro* 7 
sal» p orexem p lo , se advierten unos vasos muy finos y  muy de
licados , que antes de romperse se alargan m ic h o , que estando 
enroscados en espiral se desenroscan á medida que se'tira de ellos,; 
y  que dexados en libertad recuperan ál punto su primer estado^ 
[Véase la  p a la b ra  t r a q u e a s . )

Los nervios están distribuidos p o rta  parenquima, o mas bien- 
la parenquima ocupa los vacíos, qae formad las diversas ramifica- : 
ciones de los nervios ¿ las quaies no son sensibles sino quando; 
por su grueso sobresalen de la parenquima. Ademas de estos ner-f 
vios, se advierte también en el grueso de la hoja y  en su cen-; 
tro un texido compuesto de una infinidad de pequeños filamentosí 
muy sueltos; pero que anastomosizándose unos con otros forman' * 
mallas mas ó menos grandes* Para distinguir este texido del cor
tical le denomínarémos tex ido parenquim atoso  ó tex ido ce lu la r/  
porque contiene la parenquima en una especie de celdillas: es m uy 
fácil obtener su esqueleto, y  verle exactamente, sirviéndose del 
primer método que hemos indicado para la anatomía de la hoja, 
que es la maceracion en agua. Las orugas que Reaumur deno
mina m inadoras d e  h o ja s , 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 
may fácil conocer todos los filamentos de que se com pone; pero 
es de advertir que en este caso no se obtiene perfectamente en
tero este texido , porque 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 ni las mallas.

La configuración de las mallas del texido parenquimatoso es 
poco mas ó  menos tan varia cómo la del testido cortical. Junto 
al peciolo están alargadas y  comprimidas por los nervios princi
pales; pero hácia al m edio de la hoja están mas abiertas, y  vuel
ven á comprimirse hacia el limbo á  orillas. Si se atiende á la fi
gura tan variada de las h ojas, 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-
BUtQSO.
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§ . I V .

De la  parenquima.

l a  parenquima, denominada por Duhamel cub ierta  c e lu la r , por
que la ha encontrado en la corteza, inmediata á la epidermis, es 
una sustancia verdosa, ligera, rala y  siempre suculenta, que se 
puede comparar muy bien á 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 parenquimatoso, 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 «jue se compone la pa
renquima, ni como se comunican entre si y  con los vasos que 
forman los nervios y  mallas del texido parenquimatoso, con el 
cortical, con Jas 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 do 
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: 2»u estas glán
dulas casi no se encuentran sino debaxo de la parenquima: 3.0 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 , Jos quales vienen, á lo que parece, de los 
vasos del texido. Estos xugos regularmente están encerrados en 
unos reserváronos denominados u trícu los , bien observados por 
Malpighi y  G r e w , en los quales se elaboran y  purifican , para ser : 
conducidos á la raiz por la savia descendente; y  segregados a llí, los 1 
vuelve á la hoja Ja savia ascendente, donde esperan el acto de la 
traspiración insensible para ser expelidos de ella.

Jales son las partes de que la hoja se compone* y  cu yo  cono
cimiento es absolutamente necesario para entender la solución de 
los principales fenómenos que este órgano nos o fre ce : 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. i

Pero no debemos emitir el tratar de dos objetos que merecen
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nuestra a te n c ió n , e l  p rim ero  es la  d ife ren c ia  qn e  se ad v ie r te  en tre ; 
Jas dos superfic ies d e  la s  h o ja s ,  y  e l  segun d o  e l  co lo r v e rd e  q u é  
es tan com ún á  e s ta  p a r te  vegeta l*

$• V -

De la diferencia de las dos superficies*

H asta  ah o ra  hem os co n s id e rad o  la  h o ja  en  g e n e ra l ,  y  co n  res«» 
pecto á  la s  d ife ren te s  p artes  d e  q u e  se  co m p o n e , sin  insistir tnu¿ 
cho en sus dos su p erf ic ie s , su p erio r é inferior* L a  p r im e ra , q u e  
también se llam a  haz,  es la  q u e  m ira  a l c ie lo ,  y la  segun da d enves 
í la tierra*  A u n q u e  am bas e s ten  cu b ie rta s  d e  la  m ism a ep id e rm is , 
aunque se  en cu en tre  en  e lla s  e l  m ism o te x id o  c o r t ic a l ,  n erv io s y  
parenqu im a, y  so lo  esten  sep aradas p o r e l  te x id o  parenquiraatoso^ 
es no o b stan te  d ifíc il c o n fu n d ir la s , p o rq u e  tien en  un  a sp ec to , p o r lo  
com ún , ta n  d if e r e n te , q u e  no se  p u ed e  m enos d e  pensar qu e  la  n a 
turaleza le s  h a  a tr ib u id o  funciones d iv e rsa s . L a  superfic ie  sup erio r 
es po r lo  re g u la r  lisa  y  lu s tro sa ; sus nerv io s están  ind icados ,  p e ro  
sin so b re sa lir , ra ra  v e z  t ien e  p e lo s ;  y  en  c ie rtas  p lantas son d e  
diversos co lo re s . E l á lam o  b la n c o , la  a rgen tin a  & c , t ien en  v e rd e  

¡b  superfic ie  su p e r io r , y  b lan ca  la  inferior* E n  las dem as e l m atiz  
[verde no es u n ifo rm e ; s iem pre es m as oscuro  y  v ivo  e l de la  fa z  
[ superior, P e ro  la  su p erfic ie  in fe r io r  es  d u r a ,  áspera y  sem brada r e 
gu larm en te  d e  pe lo s co rto s , m as o m enos n um ero so s; sus nerv ios son 
salien tes, y  las m a lla s  <5 puntos d e l te x id o  parenqu im atoso  son p o r 
lo común m as sen sib les . Su c o lo r , siem pre m as p á lid o  que e l  d e  la  
superficie su p e r io r , apenas t ien e  lu s tre , y  á v e c e s , com o y a  d ix im os, 
es de d iv e rso  c o lo r . L a  d u re z a  no es tam poco  la  m ism a, pues la  
epidermis q u e  cu b re  la  su p erfic ie  in fe r io r es o rd inariam en te  m as 
tierna, y  la  p aren q u im a  m as su cu len ta  que en  la  superio r. U ltim a
mente, se p u e d e  d ec ir  ,  e n  g e n e r a l , q u e  las ho jas son cóncavas por 
arriba, y  q u e  e l  n e rv io  d e l m ed io  fo rm a una esp ec ie  d e  con ducto  
é c añ er ía , q u e  a trav ie sa  to d a  la  h o ja  d esd e  e l  p ec io lo  hasta  la  pun
ta, A  v eces  s u c e d e , sin  e m b a rg o , q u e  la  h o ja  m uda de form a y  se  
pone co n v e x á ; p e ro  e s te  e s tad o  n o  es n a tu r a l , d ep en d e  d e  una 
afección p a r t ic u la r  d e  la  p la n ta ,  com o lo  exp licarem os después,

§, VI*

D el co lor d e  la s  hojas.

E l co lo r d e  la  h o ja  no  re s id e  en  la  ep iderm is n i en  e l  tex id o  
cortical,  sino en  la  p a re n q u im a ,  ó  m as b ie n ,  en  e l xu go  que co rre
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eor ella; siendo la cansa de los diversos matices que en él se obser
van los grados de fermentación que experimenta. Pero como en el 
artículo c o l o r  d e  l a s  p l a n t a s  hemos indicado esta teo ría ,  nos 
remitimos é él para evitar repeticiones.

§. v i .

D e su n e ces id a d .

Examinando con alguna atención la rama de nn árbol ó de na 
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 6 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- 
ragé* Sin las hojas, pues, y  sin su auxilio no habrá jamas boton de 
fruto, de flor ni de hojas &c. Se debe también advertir quelasho-v 
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-* 
cesítan 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 d e  la  hoja.

Por mocho que interese para discurrir acerca de tina 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 süs efectos, inte
resa todavía mucho mas conocer la fuerza ó primer todvil que la 
hace andar á  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 todás 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 donde el peciolo se une con el 
tallo, hay un tumorcillo, que entra en el grueso de la piel y  es
ta encaxado en ella , como un diamante en una sortija; esta espe
cie de engaste o encaxe retiene el peciolo, y  por este tumorci- 
lio comunica con toda lá planta. ( Véase peciolo. ) Hemos vjsto 
que el peciolo compíióstQ de vasos de diversa; naturaleza se abre,



se divide, y  de sus ramificaciones principales nacen otras mas de
seadas, las quales vienen últimamente á formar un tex id o , cu
yas mallas 6 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 d elicad o, 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 parenquima, entre este y  las glándulas corticales, entre estas 
y su te x id o , entre este y  la epidermis, son las comunicaciones 
entre todas las partes, por cuyos puntos obran unas en otras. ¿Pe
ro qnál es el resorte que las hace mover? ¿quál es la causa á; 
principia del movimiento? ¿quál es el primer móvil? Aquí nos de-i; 
tenemos, confesando de buena fe que lo ignoramos. E l mismok 
Ser que ha dicho á la materia animal ,  v i v e , c r e c e  y  multiplica*

se lo ha dicho igualmente á la materia vegetal. Como 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
tigaciones que hiciésemos acerca de esto , nos arrastrarían forzo
samente á discursos y  razonamientos inútiles, tanto mas inútiles 
quanto nos alejarían de la verdad. Contentémonos pues con 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  acrecentam iento, y  por consiguiente su 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 m uerte; en cuyo concepto va- 
mos á considerar la hoja baxo sus diversos aspectos: i.°  la ho
ja viviendo, y  teniendo movimientos particulares: 2.° la hoja chu
pando en el ayre la savia descendente: 3.0 la hoja órgano de la 
secreción: 4.0 su m uerte, su caída y  su utilidad después de muerta.

S.L

Vida y  movimientos espontáneos de la hoja*

Como todas las demas partes de la planta, está encerrada en 
miniatura en la grana; .pero tan finamente, que imposible des**
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cubrirla* Mas adelantada y  mas desarrollada en el botan y  el t r o 
l e  (Véanse estas pa labras . ) ,  sale y  se desplega en la primavera, 
se extiende su superficie, se consolidan sus nervios, y  la hoja se 
dirige y  fixa en la posición mas cómoda para exercer las funciones 
importantes á que la ha destinado la naturaleza. Esta situación con
siste en tener siempre su superficie superior ó haz vuelta, no so
lamente hácia el cielo, sino también hacia el parage de donde 
ie  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 en la ex
tremidad de las ramas y  en la circunferencia del follage, tiene* 
el peciolo horizontal, de modo que el disco de la hoja se pre
senta á la luz y  recibe su influencia por todos sus puntos; |>ero 
al contrarío, las que están en el interior tienen diversa inclinación, 
aunque siempre con dirección á un parage desocupado ó  poco es

peso , por el qual puedan llegar á el/a los rayos de luz. Esta dis
posición es tan natural á la hoja, que siempre que por algún acci
dente se le aparta de e lla , 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 
hojas; pero después se ve que se vuelven, y  presentan al ayre 
y  á la luz su faz superior.

Esta facultad de volverse no es menos admirable en las hojas 
que en la raíz de las semillas sembradas al reves. Esto ha llamado 
tanto la atención de Bonnet, uno de los mas sabios observadores de 
la naturaleza, que en su tratado de Investigacion es sobre e l  uso de 
la s hojas se ha ocupado escrupulosamente en ello. Recorramos 
pues sus observaciones, que son tan divertidas como interesantes.

Para repetir 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- 
IIo, y a  veces retorciéndose y  doblándose á un mismo tiempo* 

.Bonnet ha hecho estas pruebas con todas suertes de plantas herbá
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 Jos que quieran entretenerse en repetir estos ensayos.

En Setiembre formo un arco con un sarmiento que tenia qua- 
tro hojas grandes, dos en cada lado, y  al cabo de dos dias comen- 
saron las hojas a mudar de dirección, mirando solo obliquamente 
a la tierra la superficie superior. Esta obhqüidad se aumentó de día



en dia; y  dentro de poco la faz de cada’h o ja , paralela antes á h  
tierra, se puso perpendicular; y  en fin, continuando en revolverse, 
la superficie inferior de las 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- 
cutarin 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 el sitio donde hace la vu elta; y  así no es de extrañar que 
la superficie inferior de la hoja, acostumbrada á no experimentar 
nunca el efecto de los rayos del sol, y  á recibir la humedad que se 
eleva, p ad ezca,  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 y a  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 nu ta ción , 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 tré b o l, del armue
lle, y  de otras m uchas, 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 levan te, á la mitad del dia hácia el medio- 
fija, 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 las ve mtíy horizontales an<- 
tes de salir el sol ; pero luego que este aparece> y  empieza a 
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 sê  dismi
nuye , la canal se ensancha , las hojas se baxan , vuelven a tomar 
su dirección, y  llegada la noche se vuelven y  se cierran, diri
giéndose hácia la tierra*

Toda planta criada en un sitio oscuro, si enteramente está 
privada de luz se ahíla , ó  dirige sino sus hojas hacia al lado 
de donde le viene la luz* Esta facultad 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 5 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 ai observador atento. ¿ Pero quái puede ser su cau
sa y  su mecanismo? Bonnet cree haberla encontrado en el in- 
fiuxo 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
t a ; y  he aquí en sustancia como explica este movimiento. Las 
fibras de la superficie superior, contraídas 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 
tanra mas facilidad á este movimiento, quanto sus fibras se hallan 
entonces en un estado de laxitud ó dilatación, ocasionado por 
el calor que Jes 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 
fe 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 c ie lo , las con
traera. Esta dilatación por una parte, y  por otra la contracción, 
harán que la hoja se revuelva; y  acontece exactamente 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 trip a; que la humedad contrayen
do la cuerda, hace que las figuritas se vuelvan á la derecha, y  la
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sequedad dilatándolas las hace volver á la izquierda.

$.n.

¿07

L a hoja es  e l  órgano d e  la  sa v ia  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 aíximos que el árbol y  la planta se alimentaban igual
mente por las partes ocultas en la tierra y  por las expuestas ai ayre, 
añadiendo que las hojas eran unas raíces aéreas, ofrecimos dar aquí 
la demostración de ello. En e fe cto , 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. SÍ 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 6 desñogis- 
ticado que le es inútil. Pero antes de hablar de este meca
nismo tan im portante, 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 tambieíi la 
humedad y  las moléculas que esta tiene en disolución.

i.°  L a hoja chupa e l  a yre a tm osférico . Si se ha leído aten
tamente el artículo que he citado , se habrá notado sin duda la 
experiencia de F abron i, y  las que y o  mismo he hecho con las 
hojas de muchas plantas. En la prim era, el ayre atmosférico y  las 
emanaciones del estiércol reciente penetráron muy pronto por la 
corteza del tallo; pero después del desarrollo de los botones, las 
hojas fuéron 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. N o 
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
co, tanto m as,quanto en las hojas de las plantas aquáticas, como



el nenúfar, la superficie superior está siempre mirando al cielo,
2,° La hoja chupa la hum edad . Como Bonnet es quien ha he

cho 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 ias hojas so
bre que iba á trabajar, unas por la superficie superior y  otras por 
la inferior, Catorce especies de plantas herbáceas entraron 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 energía 
en las demas , sobre todo en la ortiga, el gordolobo y  el amaranto 
papagayo. Es digno de notar el mucho tiempo que viviéron estas 
hojas, pues una de 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.

Sucedia freqüentemente que al principio de estos experimentos 
las hojas se marchitaban; pero después volvían á recuperar sn vi
gor natural. Esto provenia de que la traspiración insensible Ies 
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 vid , del álamo temblón, 
del cerezo aliso, del guindo, del ciruelo, del castaño de Indias, de 
la morera, del tilo, del álamo, del albaricoque, 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 la hoja, que desde que se le priva de ella, 
mediante un barniz ó una capa de aceyte que se le d é , 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 ayre exterior que 
la rodea, sino que también obra interiormente por junto al tallo 
y  entre eJ peciolo, atrayendo á ella con fuerza la savia que circula,

io8 . HO J



v  obligándola , por decirlo así, á que entre en los vasos del pecio- 
¡0j 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 hum edad; siendo constan
te que hay una estrecha comunicación entre la hoja y  el peciolo, 
entre e ste , el tallo y  toda la planta; y  como dice Bonnet ,,lo s  
vegetales están plantados en el a y r e , con corta diferencia , como lo 
están en la tierra. Las hojas son relativamente á las ramas, lo que las 
raíces capilares respecto á las raíces principales* E l ayre es un ter
reno fértil de donáe las hojas sacan alimentos de toda especie. La 
naturaleza ha dado mucha superficie á estas raíces 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-  
10.) 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 p in o , el pinavete

$. IIL

Es e l  órgano d e  la se crec ión  v egeta l.

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 6 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, m ayor es su traspiración; y  por consiguiente, 
quantas mas hojas tenga un árbol o una planta, tanto mas abundan-
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temente traspirará;'y  quanto mas vigorosa sea la pianta/tanto mas 

. considerable será la traspiración. Los innumerables fenómenos que 
esta ofrece son muy interesantes ; pero como en el articulo titas- 
pj^ĵ qjon nos propondremos hablar de ello largamente) nos remi-* 
timos á aquella palabra»

Sin embargo dirémos aquí brevemente, 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: 
este agua no es otra cosa que la savia muy atenuada y  despojada 
de quanto podia servir de nutrimento á la planta; es también la 
que tenía 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 es, en gene
ral, muy clara, sin sabor, y  absolutamente como el agua común 
destilada. Hales, sin embargo, observó que en los dias de mucho 
calor, y  en que el sol había sido muy fuerte, tenia este agua un 
ligero olor al cocimiento hecho de la planta, 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 
planta, supuesto que se corrompe mas pronto que el agua común.

La segunda sustancia es el ayre. Los excelentes experimentos 
de Ingen-Houze y  de Senebier acaban de demostrar que las hojas 
de una planta expuesta al sol exhalan cierta cantidad de ayre de- 
fiogisticado , gas oxígeno 6 ayre vital, y  que á la sombra ó quan
do las hojas comienzan á descomponerse traspiran ayre fixo o gas 
ácido carbónico. En 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, 
ya  en burbujas redondas, ya  en vexíguillas irregulares ; 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 mayor parte de los conduc
tos excretorios.

La tercera sustancia son los xugos propios, como las gomas, las 
resinas, el espíritu rector, el azúcar & c. Las hojas tienen en sus 
superficies exteriores unas glandulillas ( 'Véase la  pa lab ra  g lá n 
d u l a ), que sirven especialmente para esta secreción. N o  todas las 
plantas producen estos diferentes xugos con abundancia ; solamen
te en algunas se encuentra o goma , txresina o azúcar. Pero no se 
debe confiar este examen unicamente a los ojos, porque en esto son 
jueces infieles, y  sí se concluyese que las hojas no dan agua, porque 
no se ve en su superficie , se padecería error: el juez mas seguro y



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

La hoja está pues encargada, por decirlo a s í, de conservar 
Ja 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. U til 
desde que comienza á desarrollarse , las funciones que executa 
se aumentan á medida que va creciendo y  llegando á su per~ 
feccion; pero como ser animado, cada instante de su vida es un 
paso que da hácia su muerte. ■ . •

H O J  i i i

§. I V .

M u er te , ca íd a  y  u tilid ad  d e  la  hoja d espu és d e  m uerta .

A l paso que los xugos alimenticios penetran en la hoja , la 
1 llenan de las partes que la mantienen , al 'mismo tiempo que esta 
, hoja alimenta á la planta que la sostiene ; pero esta misma acción 
i parece que acelera su muerte. Por mas que las fibras leñosas que 
i forman el p ecio lo , sus nervios y  sus diferentes texidos parezcan 
! hacer cuerpo con las ramas y  los tallos de donde salen , todo 
i es en van o , porque dentro de poco estos mismos vasos se cier- 
I ran, por los xugos que se depositan y  se espesan en su circula- 
I cion; y  luego que esta especie de incrustación obstruye, estas fi- 
| bras, cesa en la hoja la circulación , y  con ella el movimiento vi- 
j tal; pues aunque la traspiración insensible continua despojando 
i los vasos y  la parenquima de la humedad y  de los demas prin- 
! ripios, la reparación no es proporcionada á la pérdida. Los xugos, 
i 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- 
| rion se conoce por la mudanza de color que experimenta la h o- 
j 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- 
I tracción la 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 m uy fuerte y  muy continuado en
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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 p o co , obra como una cuña colo» 
cada en la base de la h o ja , 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* 
bajar* (Véanse las pa labras  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 le y  común. SI sus hojas 
resisten el rigor del frío 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 caída.

La hoja, que ha sido tan útil á la planta durante su vid a, apro
piándose el ayre 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 raíces, 
y  de allí á toda la planta. La fermentación pútrida que se esta
blece en un monton de hojas, acelera su descomposición, y  las 
convierte en un estiércol excelente. (Véase a b o n o . )

S E C C I O N  V -

Sistemas botánicos a cer ca  d e las hojas.

El 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 dase son: i.°  R a i, que establece 
su clase duodécima y  décimatercia en la disposición y  sustancia de 
las hojas: 2.0 Magjnol 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. D e la segunda
1. Sauvages, el qual establece once clases, considerando las hojas



como'faltando én las* plantas ,i tales son los hongos; como formando 
césped junto á la ra íz , el llantén; opuestas dos á dos, la valeria

na; verticiladas ó en rodajuela, la cola del caballo,; alternas es
trechas, el pino; alternas largas, el tilo; digitadas, el cáñamo; pal
meadas, el lúpulo; pinadas, el polipodio; aladas en mas de dos or
denes, el fresno, y  desgarradas, el roble: 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 6 poco 
dentadas, abroqueladas, palmeadas, digitadas, aladas, apareadas 
y pinadas: 2.0 por su situaciónalternas 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 cara dos 
á dos ó mas, en algunas liliáceas; cóncavas a manera de barquilla; 
aplicadas á manera ae tejas, ó recargadas, la brionia; cóncavas en 

: triángulo, opuestas de frente ó de lado sin cubrir la última á las d e- 
; nas, el aro ; cóncavas á manera de barquilla, aplicadas de frente
■ dos á dos ó mas, algunas anstoloquías; con las orillas enrolladas há- 
j cia dentro sobre el centro , aplicadas de frente dos á dos ó mas, el 
| rosal; con las orillas enrolladas hacia fuera §pbre el lom o, 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 orquis; enrolladas 

i por dentro enteramente en espiral, sobre ellas mismas ó sobre su pe-
■ dolo, de arriba abaxo á,manera de báculo, el helécho; plegadas 
'■ m dos, aplicadas por los lad o s, el azufayfo ; plegadas en dos apíi- 
i cadas por el corte de fren te, las leguminosas ; plegadas en,-dos 
j abrazando,el lado derecho de la una al izquierdo de la otra, la
i  escabiosa; plegadas en dos envaynando la exterior á las demás, la 
i  b o rra ja ; últimamente plegadas en mas de dos dobleces; como en 

hpalma: 4.0 por su duración; plantas que sueltan enteramente sus 
hojas todos los años á un mismo tiem po, y  plantas que siempre es
tán cubiertas de hojas, ■ . :

En el artículo sistem a  hablarémos de los sistemas botánicos 
fundados sobre las hojas. M M .

HOJA D E  S A L V I A . ( F  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 . )  
HOJA D E  L A  F L O R . ( F  p e t a l o . )
* H OJAS. Se aplica esta palabra al v in o , para denotar los años 

que tiene: y  se dice vino d e  t r e s , d e  quatro hojas & c. al de tres 
6 quatro años , es decir , al que ha visto desnudarse la vid de hoja 
tres 6 quatro veces. ,

tqmg ix . ?
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H 4 H O L
# h o j a s  d e  l a b o r # Donde los campos están abiertos* sería 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 6 quatro pedazos , y  sembrar uno en cada ano , dexando 
descansar Jos demas, con arreglo todo á la calidad de la tierra, y  
principalmente á la abundancia o escasez que hay de e lla , relati
vamente al número de labradores. N o me detengo 4 discutir si 
son útiles ó perjudiciales los barbechos, ni si ofende ó no los de
rechos de propiedad el que los ganados tengan libertad de entrar 
4 apelmazar y  sobre todo á esquilmar los campos agenos t aunque 
sea para reunir la abundancia en los del ganadero, porque hemos ha* 
blado ya de esto en otros muchos artículos. (V# a l t r a m u z ^ b a r 

b e c h o , H A B A ,  CULTIVO & C . )
H O f AS SEM IN ALES. ( y .  c o t i l e d o n e s . )
H O fA S FL O R A LE S. (V. b r a c t e a s . )
HOJARANZO# (V. c a r p e .)
HOJUELA , F O L IO L A . Dase este nombre á las bofas pe

queñas que algunas veces entran en la composición de otras mayo
res , y  están formadas por la prolongación de algunas fibras del pe
cíolo. La hojuela escuna verdadera hoja simple , pues se hallan en 
ella todas las partes que la componen, epidermis, corteza, red. cor
tical, nervios, parenquima & c, (Véase la pa lab ra  H O JA .) M M .

# H O LG O  SO RG O  , C A Ñ O T A , S A IN A . Tonrnefort le deno
mina milium arundinaceum suh rotundo sem ine m g ra n te s o r g h o  no-  
minatnm , y  le coloca entre los horcos que acaba de describir. Lin
ceo le llama kolcus sorghnm} y  le coloca en. la poligamia monoecia.

F lor \ sin pétalos y  de tres estambres; hermafroditas y  ma
chos en una misma caña t 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 no 
tienen mas que una gluma, con dos válvulas velludas.

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

H ojas: sencillas, enteras, puntiagudas, ensanchadas por aba- 
x o , abrazando el tallo por su base en figura de va yn a , y  naciendo 
cada una de una articulación.

Porte-, regularmente solo un tallo de cinco 4 ocho pies de ele
vación , según el cultivo, cilindrico , articulado , derecho , un po
co inclinado et^hr extremidad superior. Las -flores nacen en la
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‘¿opa, ‘dispuestas en panojas grandes y  ramosas.

Sitio \ planta vivaz y  originaria de Indias. 
P rop ied a d es : la semilla alimenta las aves y  ganado, 

tal ganado, como las del m aiz.
y  las hojas

D e su  cu ltivo .

Qnando reynaba 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 viéron el re
sultado de los experimentos hechos en los jardines calculáron, sin 

-atender á mas, el beneficio de su cultivo en los campos. ¿ Pero quál 
■ ha sido el resultado de las charlatanerías de estos ponderativos? 
que ya  está abandonado, por decirlo así, este cultivo. Esta planta, 
extraña á nuestro clim a, y  que de manera ninguna se ha conna
turalizado en é l,  teme el Frió singularmente, y  exige un calor sos
tenido para madurar su semilla. M u y pocas veces se cria, bien en 
nuestras provincias septentrionales; y  en las del mediodia es' infi
nitamente preferible el cultivo del maiz. Que el holco prevalezca 
en M alta, de donde le hemos traido , que suceda lo mismo en Es
paña, estos hechos, aun suponiéndolos tan ciertos como se ha di
cho , nada influyen en favor de Ja Francia; verdad es que las prue* 
■ bas que se hiciéroíi sobre el holco en 1760 y  1 7 6 1 ,  tuviéron 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, m ezclada: regá
base, quando lo exígia la necesidad, con agua d e p 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 último 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 cam po, dexándole abandonado á sí 
mismo , y  sufrió mücha sequedad: las cañas se elevaron á quatro 
pies solamente, las panojas se quedaron pequeñas, y  su producto en 
igual espacio fue de veinte á veinte y  cinco libras. N o püedo 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 comiéron los gorriones y  otros páxaros de pico cor
to y  fuerte que gustan mucho de él*

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

Si el holco prevalece en los,países 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 contrano, en nuestras p rov in cia s , aun las 

■ mas meridionales del reyn o, aunque no sea en ellas riguroso el in
vierno , la aproximación de los A lpes, de los Pirineos, o d é lo s  
ramales que parren 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; finalmente la vegetación se debilita y  s,ufre & c.

Si no obstante lo dicho se intenta cultivarle en Jo interior del 
reyno, 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 u O ctubre, según el clima y  época de la sementera, so 
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; 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 raices 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 raices de una planta designa qual debe ser su cu ltivo , y  
qué grano se debe sembrar después. E l trébol, el pipirigallo, la 
alfalfa, las chin vías, Jas zanahorias 8cc. 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 e l artículo ganado  pág. 4 7 0  d e l tomo 7  p ro m etí d a r cu en -
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ta de los experimentos que estaba haciendo con está planta. Una 
helada que cayó á mediados dei mes de Octubre lo, destruyo 
do; sin em bargo, había cortado y a  un poco de forrage. A l año 
siguiente apenas fue mejor la cosecha, pues aunque no heló hasta 
el 10 de D iciem bre, le faltaba á la vegetación el grado de ca lo r  
necesario.

*  AJ>IC10K AL ARTICULO HOLCO.

Y o he sembrado muchos años seguidos el holco n egro , 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 einpe- 
drado del corral. Se supone que los muchachos mas fuertes eran 
Jos 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 tenía una quarta de alto, hasta Jas puntas de las.hojas, 
la capábamos , Operación que se reducía á cortarle con unas ti- 
xeras todas las hojas á raíz del tallo , porque la experiencia nos 
había enseñado que era el medio de que ahijase la planta. Con 
efecto, de los dos ñudos de la caña mas inmediatos al suelo sa
lían á los 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, guardando la misma dirección. Entonces no nos 
ocupábamos mas que en regarlas y  arrimar tierra á las raíces, quín
elo las yeíamos 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 éstos hijos. La caña se. cubría de un pol
vo sumamente blanco y  fino m uy parecido al almidón. E l color 
de las panojas es encarnado carmesí , muy subido y  reluciente en 
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 canas daban hasta nueve ú once panojas; pero 
las últimas no granaban, porque luego que comenzaban los frios 
se suspendía la vegetación, y  se quedaban mermados los granos 
y vacías las glumas.

Una «osa digna de notarse veíamos anualmente en nuestra 
sementera, que en el terreno en que apenas alguna caña de maiz 
daba una. espiga-, se mantenían verdes y lozanas las cañas do
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saína hasta los fríos do finos de otono , y  daban muchas y  buenas 
panojas* Sí lo mismo sucede en el campo se podrían cortar ]as 
panojas sucesivamente, según fuesen madurando, y  las que no líe* 
gasen á granar, juntamente con los tallos, darían al acercarse los 

Trios un corte grandísimo de forrage.
Se siembra en las huertas entre las judias, y  en los melonar 

re s , lo mismo que el maíz. Solo una vez la hé visto sembrada 
sola: estaba en una vega de excelente tierra, y  había crecido de 

.-■ tai-manera, que antes que tomasen color las panojas pedia equi
vocarse con un cañaveral, pues apenas á caballo se alcanzaba con 
la mano á sus panojas; pero no había 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 6 tres las cañas de las 

, orillas del sembrado.
H O L L E JO , FO LICU 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 Ja 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 i  
un tallo particular 6 p la c en ta , y  no se adhieren al hollejo; algunas 
veces las semillas están envueltas en una pulpa como en la taberna  
montana\ quando el hollejo no se ve lleno de esta pulpa, está or
dinariamente inflado de ayre. En la fig* i j  lam . V. se ven repre
sentados los dos hollejos (o  vaynas como los llama Tournefort) del 
vencetosigo. 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 cerrado ; pero por entre su abertura pasan los hilos de. ios mi
lanos, de que todas estas semillas están provistas. M. M .

H O L L IN . Materia ordinariamente negra y  espesa , que dexa el 
humo y  se pega al canon 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
d os, 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 
por los fuegos ingeniosos inventados por Argand. N o son todos Jos 
hollines de una misma qualidad, dlferenciánse, ya por el modo con 
que han sido producidos por la llama, ó por la naturaleza propia de 
Jas cosas que se queman* N o 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  empireumático , y  todos pro
ducen una sal álkali 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 
¿omina excesivamente, es mas bien perjudicial que útil á 3a vege
tación ; y  no puede serle útil sino quando las lluvias hayan disuelta 
sus sales y  las hayan combinado con Jas materias grastenras , para 
componer los materiales de la savia- ( Véase esta  pa labra  y  e l  a n í 
salo abono. )  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 Jos principios, y  
nada se arriesga.

Si nn prado anegado está lleno de musgos, juncos y  otras pían-r 
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; pero 
es preciso que le esparza una mano juiciosa. Conviene extenderle 
á principios de invierno, á fin de que las lluvias disuelvan sus sálese 
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. Lo que acabo de decir se aplica igualmente á la alfalfa,, 
y al pipirigallo d esparceta.

*  A D IC IO X  A L  A R T IC U L O  HOLLIN.

El hollín sirve también para formar lexía en que remojar la se
milla. En los Semanarios d e  A gricultura y  A rtes , n. 8. y  n. n  5, se 
da cuenta de varios experimentos hechos por personas distintas, que 
demuestran la gran utilidad de esta le x ía , 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.

HOMBRECILLOS. {V. lupulo.)
HONCEJO, HOCEJO, HONZALO, HONCATE, HOCI- 

NA. (V. calabozo y  corvillo.)
HONGO. Med* Rur< 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 én todas las partes del cuerpo, y  so
bre todo en el ana*

HON  ̂ up
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Los hongos son algunas voces blandos., pulposos y  lisos, y  otras 

duros, desiguales y  escirr'osos. ;No son por naturaleza ni roxos 
ni dolorosos, sino que conservan el color de la p iel; pero quan- 
do se inflaman por vicio de la sangre, por estruxarlos 6 contun
dirlos, ó por el uso de tópicos demasiado acres se convierten en 
abscesos si son blandos, ó degeneran r en cancros o en escirros 
sí 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.

El método curativo de los hongos consiste en extirparlos con 
üq 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 
caídos ligeros de pollo. Las sangrías solo están indicadas en el ca-, 
so que el hongo se ínflame, 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  laxántes 
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.°  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 jamas la raiz 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 si 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.

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



t 3se del hongo, y  sí se descubre alguna callosidad se escarifica-? 
r¿ 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 enferm edad, sin lo quaí 
serán inútiles todas las operaciones, porque el hongo volverá á 
aparecer en el mismo sitio, 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 a sí mismo.

H O N G O . (V . h i g o .)
H O N G O . ( V. a g á r i c o . )
H O N G O . ( V  s e t a . )
H O N G O S O , F U N G O SO . Com o la autoridad del Abate Scha- 

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 o setas que crecen en los 
troncos de los árboles, y  tiene razón en e llo ; pero se engaña en atri
buir su origen al xugo degenerado, que se extravasa del árbol y  se 
coagula expuesto al a y r e , lo mismo que la sangre extraída de las 
yenas. 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 jóvenes y  vigorosos.

Convengo con Schabol en el resultado que ocasiona la adheren
cia del cuerpo fungoso ; pero este cuerpo proviene de grana ó si
miente , lo mismo 'que las berzas y  los melones, aunque esta ocul
ta, del mismo modo que en el musgo y  el liquen. E l 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 
ápoco adquieren volum en, 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 (V. a g á r i c o .)

H O R C A  (V . BIELDO.)
* H O R C A  Y  P E N D O N . V o z  de podadores de montes. {Ve 

¿í esta p a la b ra , donde tendréntos que u sa r y  explicar estas vo ces .)
H O R C H A T A . (VI o r c h a t a .)
H O R D IA T E . ( V  o r d i a t e . )
H O R IZ O N T A L . B otán ica . D ícese de una hoja ó raíz qu$ 

vegeta paralelamente al horizonte; así la lechuga, por exemplo, 
tiene las hojas horizontales, y  el lirio las raíces. N o  son estas las 

TOMO i x .  Q
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únicas plantas que tienen las hojas 6 raíces horizontales; hay una 
multitud de otras, y  muchos árboles que extienden sus ramas y  
raíces horizontalmente: por lo que hace á las ramas, freqüente- 
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 o 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- 
t e , hasta que encuentre con otra nueva v e ta , 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 R M IG A . Insecto demasiado conocido para describirle: el 
que quiera ver su descripción la hallará en Jos libros de H istoria  
natura l y que nosotros vamos á hablar únicamente de los estragos 
reales ó  aparentes que se le atribuyen, ¡Quintas fábulas se han in
ventado con motivo de la actividad de este insecto! L e han visto 
acarrear granos de toda especie , despojos de paja , de yerbas y  de 
m adera, 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 mismo 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 lo 
que acarrean: estos montones sirven para su alimento quotidiano, y  
sobre todo para el de sus hijos. Si Ja ̂ prevención es escasa, se dis
minuye la ración de las hormigas, para conservar entera las de las 
recien nacidas.

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

Es preciso qne 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 la fila



general, y  al ponto la sigue una gran parte. Las idas y  venidas de 
estos insectos son tantas y  en tan gran numero, que destruyen la' 
yerba por donde pasan; lo qual se debe atribuir al licor ácido que' 
exhalan.

Quando las hormigas se extravian ó se pierden, se valen para 
encontrar el camino del mismo medio que los perros, es decir, dei 
olfato. Efectivamente se las ve como á estos husmear á un lado y  í  
otro, y  entrar en su camino luego que le encuentran* Sin semejan-' 
te recurso ¿como había de saber donde estaba un insecto casi siem
pre cubierto por la y e r b 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 mentón de qualqnier grano 
se llevan m u ch o, y  comunican por otra parte al grano que tocan 
un olor desagradable y  difícil de disipar. Sí penetran en las oficinas, 
en las alacenas, en' las despensas & c. hacen un estrago grande.

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

Si quanao 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 melaza ( Véase esta  p a la b ra . ) ,  tapa los 
poros, y  el árbol se debilita ó perece. Este melazo es un verdade
ro azúcar, y  no se necesita mas para que las hormigas, que ince
santemente se hallan descubriendo y  bascando por todas partes, 
se den priesa á advertir á las demás la cosecha abundante que les es
pera: enxambres enteros se distribuyen luego al punto por todas las 
ramas y  hojas del árb ol, 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 horm igas, 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 sí 
no todas las medidas capaces de impedir que suban al árbol, y  se 
verá que no por esto dexará de acontecer este m al; 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-
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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 ó 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.

Las hormigas, crian e l  pulgón* Esta paradoxa trae su ori
gen de la ignorancia 6 de la taita de observación. Es nhiy sa
bia Ja naturaleza para apartarse de las leyes admirables que Je 
ha impuesto su autor* El pulgón que arruga (Véase la  pa lab ra  
a r r u g a r s e . )  las hojas del pérsico & c . , los g a ll in s e c to s , vulgar
mente llamados chinches , que ennegrecen los pimpollos y  hojas 
de los naranjos con la abundancia de sus excrementos, tienen un 
aguijón , coñ el qual traspasan la piel tierna aun de los pimpollos 
(no se advierten en las ramas antiguas 6 duras), hacen extrava
sar la savia, y  secándose esta, forma el melazo 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 demas 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 cese , y  las hormigas dexa- 
rán libres los árboles, y  no se les imputarán los estragos que no 
hacen.

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 deposito de los huevos; pero esto no 
siempre sucede, porque las galerías, en vez de ser perpendicu
lares, son por lo común horizontales, y  suben y  baxan* EJ insecto 
que sabe que las aguas llovedizas serian capaces de podrir 6 ahogar 
lo que tienen mas precioso, toman por consiguiente Jas precaucio
nes mas admirables para impedirlo ; y  acaso también estará en su 
mano tapar las comunicaciones de las galerías con el deposito 
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. L o  mismo su
cede con todos los cocimientos con que se rocian los armarios 6 
alacenas; pues lo que sucede es que se inficiona lo que contie-



nefl» y  luego qne sé disipa' el o lo r , vuelven á entrar las hormigas*
Se ha propuesto en vano el quemar azufre sobre la boca de uní 

hormiguero; sería preciso hacer lo mismo en las demas, y  aun es*; 
fo no alcanzaría. x

Se ha ensayado el poner al rededor del tronco de los ár-E 
boles capas de liga , de aceyte de linaza , de terebentína. Xoa? 
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? 
Jas plantas han dexado de inundarse de pulgones y  gallinsectos. ;

L o 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 
la 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, ó  que 
los vuelvan á baxar á lo interior, según lo exija el grado de ca
lor o 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. A l 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 cón -; 
secutivos, pues es una ocupación que se puede encargar á m ü- 
geres y  muchachos.

He dicho que era preciso echar un poco de aceyte en el 
agua del c u b o , 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 espal
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 
guando en quando.

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

Se d ice, 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. Y o  creo que esto seria introducir en casa nuevos 
enemigos, tan nocivos como los primeros.
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Qüando en los prados y  en las tierras do- 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 número de hueve- 
cilios, y  prendiendo el faego-endas 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 ios 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 ír 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 V ite t  en su 
Medicina v e t e r in a r ia , machacadas y  maceradas en un vehículo 
aguoso, 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  espasmo- 
dícas, en la obstrucción de las visceras del abdómen, y  particu
larmente en las enfermedades del hígado del ganado lanar, dima
nadas de alimentos muy húmedos. EL polvo de hormigas tiene la 
mismas 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 hipado.

Tómese un puñado de hormigas, tritúrense, añádaseles poco 
¿ poco libra y  media de agua pura d de infusion de raíz de an
gélica, 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. * ■ ■

Hacia fines de Octubre se puede coger un hormiguero con 
todo lo que le rodea, á excepción de la tierra; se pone todo á 
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
driô  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
ñares. >

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



encuentra debaxo de la primer capa de tierra otra segunda, que 
suele ser ferruginosa, conglutinada con piedras y  guijarros , y  esto 
cs 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 raíces no pueden penetrar la capa 
¿e 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 raíces.

H O R M IG U IL L O . M ed . Vet* Es un vacío que se hace en el 
pie 6 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* c a sc o .)

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 m uy caliente y  por mucho tiempo. T o d o  
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 agüa- 
; dura ó  infosura. ( V*. in f o s u r a . )

Lejos de destruir el hormiguillo , llenando la cavidad 6 aplican- 
j  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 radicalmen*- 
te ( * ) .  ■

( * )  E l ganado mular y  asnal padecen en España con mucha 
mas freqüeneia el hormiguillo que el caballar. E l común de los al
té ytares no dexa de seguir la práctica de llenar de galbana, 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,
4fin 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 R M IG O N . (V. QUEMAR LAS TIERRAS.)
H O R M IG O N . ( V ARGAMASA. )
H O R N 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 h oyo  abierto en la tierra, en unas parri
llas 6 en una tortera; la industria fue perfeccionándole, y  se inven- 
tirón primero los hornos portátiles,  y  después los hornos fixos*
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Esto 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 albañílería y  cerrajería no podían hacer 
mas que concurrir á su perfección y  solidez* ^

Forma d el horno. El 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 él*

Dimensión d e l 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 á once pies, y  los que los hacen pequeños 
ocho ó nueve. Por lo que toca á los hornos de las casas parti
culares deben ser de un tamaño proporcionado al consumo.

D e las d iferen tes p a rte s  d e l  horno. Distínguense en el horno 
muchas partes; la bóveda inferior y  superior, el suelo, la cúpula ó 
capilla, Jas braveras, y  en fin la boca 6 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 saiga bien cocido.

D el suelo. La parte mas esencial del horno es el suelo. Se for
ma su superficie algo convexa desde la boca al cen tro, disminu
yéndola insensiblemente hacía 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.

D e la capilla . La cúpula ó capilla es la parte del horno que re
salta mas: Jas diferentes curvaturas que le daban antiguamente va
riaban su hechura, sus efectos y  su denominación ; pero no se 
ha de perder de vísta que la altura de la capilla no ha de ser ex
cesiva, com o  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 e las b ravera s . Damos este nombre á unos conductos, cu- 
jm 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 
combustión de la leña, y  echar fuera el humo, quando se fixa algu
nas veces com o  una niebla encima del suelo. Se han omitido para 
ios hornos pequeños, y  acortado su número á una ó dos para 
los grandes ; pero su uso parece necesario para todos los hornos, 

.porque permiten, ademas de acelerar el caldeo, que se destru-
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ya nti abuso, que echa á perder el suelo y  araña la capilla. En 
jijear de llenarle de leña para que se seque , después de cocer el 
pan , bastaría ponerla encima y  debaxo del horno , y  mediante 
las braveras se secaría bastante para producir el efecto deseado. 

De la en trada  ó  boca d e l  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 de fundición, de seís líneas de grueso, y  que representa un 
quadrilongo encasado en un bastidor, con un rebaxo ancho, so
bre unos goznes, y  con un pestillo para cerrarle,

D e la  p a r te  superior d e l  horno. Formando en la parte supe
rior del horno una especie de quarto, se podrán secar en é l  los 
granos quando esten húmedos, y  en tiempo de grandes fríos e x e - 
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  pa rte in ferior d e l horno. La parte inferior del horno so 
emplea ordinariamente para encerrar la leña y  ios instrumento* 
propios para cortarla ó  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 
ó capilla, medidas por la clave, para conservar mejor el calor y  
economizar la leña.

D e los m ateria les prop ios p a ra  la  construcción d e l  horno, Se 
emplea una infinidad de materiales para la construcción del horno: 
El 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 su elo , la parte que merece mas atención en el 
horno es la capilla o cúpula; construyese también en muchos pa- 

tomg rx. R
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ranes con pedazos de tejas viejas , cuya convexidad natural de* 
xa* muchos intersticios , y  ademas, por su poco grueso^ no con
serva ni reñex3 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 ios materiales con que se construye el ma
cizo y  el contorno del horno , se emplean los que se pueden 
encontrar, procurando siempre que la fabrica tenga cieno grueso, 
para que todo el calor se concentre en ella, y  no se pierda ex- 
teríormente.

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

D e la tierra  d e hornos. La tierra que los panaderos llaman 
de hornos, y  de que se sirven para construir los suelos, es m uy 
compuesta. D arcet, cuyo nombre y  trabajos son tan conocidos 
de los 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 e g o , y  m uy 
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 sn 
lugar la arena, sobre todo si la arcilla fuese muy pegajosa, y  con
tuviese poca tierra marcial.

D e la  construcción d e l  homo. La mayor parte de los traba
jadores que se ocupan en la construcción de los hornos ignoran 
Ja forma y  la proporción que deben tener t así esta construcción 
que antes la hacia el primer albañil que llegaba, es hoy la ocupación 
tinica 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 qualquíer 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 ía 
escuela d e ga n a d er ía  d e  \[París; tienen once pies de largo y  diez 
de ancho, 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 
ó piedra de sillería se forma un m acizo, llamado p o r ta l d e l  hornof 
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 horno.

Después se sigue con la cap illa  ó  cúpula, á la que se le da una- 
curvatura de catorce pulgadas} de las quales entran 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 base 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; en el grueso de la 
capilla se dexan dos conductos perpendiculares, que van á parar á 
h 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 m arco, el qual tendrá unos barrotes largos y  con rebaxbs 
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 ba ti-pa la  que ocupa el medio del porta I se atrae 
la brasa para que caiga en el ah ogad ero , y  se coloca la pala con que 
se saca el pan; debe estar forrada con una plancha de h ierro , 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  quando está finalizada se llena igualm ente el 
sobrante de pedruscos y  tierra , para formar un macizo m uy grueso 
y muy liso, que se enladrilla después: esta es la parte superior del 
horno.

En el hueco que forma el ángulo de la pared hasta el centro de 
h 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 ael 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

apisona hasta que esté bien igual. Un horno construido según
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estos principios tiene toda la perfección posible. El macizó grueso 
y  con pocos intersticios no permite a los grillos , insectos que bus« 
can tanto el calor, introducirse en él y  deteriorarle. La cúpula po
co elevada reflexa mejor el calor, y  acaba á su tiempo de esponjar 
la masa. El suelo mas liso y  de una materia menos densa cuece el 
pan sin quemarle. El numero de biaveias, ventiladores o conductos 
disminuido* y  su forma rectificada, introduce una corrienre 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 
lo 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 
mejor; y  que en fin el panadero puede trabajar con mas comodi
dad, sín que le lastíme los ojos la viveza de las llamas, ni la acción 
del fuego le queme las manos.

Modo d e seca r 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  cin co , y  el macizo de pie
dras de canteria un siglo. Los panaderos desearían que el. suelo 
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 6 compuesto el 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 homo nuevo tardará en 
seaurse 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 un 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 ca ldeo d e l horno. Todo género de materias combustibles 
pueden servir para calentar el horno, con tal que produzcan una 
liama clara, pero viva* y  que hagan después brasa. Qualquier
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]efía hace ambas cosas; pero no se ¡ha de usar de maderas que ten-' 
nan pintura, por lo peligrosos que son los colores.
0 La leña verde no arderá, ni con bastante viveza, ni con bas
tante prontitud, si no 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 siv calidad: la leña demasiado seca: se parece á la 
madera vieja, su calor se extiende á poca distancia, concentran-- 
dose en la. parte que toca , de lo qual resulta que el suelo s© ca-d 
lienta demasiado quando la bóveda no lo está aun bastante.:Es- 
preciso elegir,, en quanto sea posible, la leña que con mas fa-^ 
cllidad y  por mas tiempo eche llama, y  que no se haga carbón:1 
los panaderos queman comunmente leña de h aya , de abedul, y : 
maderas blancas; pero la de haya sobre todo caldea mucho me
jor, y  se gasta la mitad menos.

N o 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’ 
Jurante su ignición de que el suelo, la bóveda y  la boca se-cal-- 
deeu con igualdad por todas partes; y  esto , aunque parece sen
cillo, necesita un tacto que se adquiere pronto por la experiencia.'

D el Caldeo d e 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 lado' 
que descansa sobre el suelo no le toque por todos sus punros, 
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 elr 
primero, y  otros dos en el medio de estos, de forma que sus 
extremidades vayan á parar hacia los costados del horno, á cosa 
de dos pies de la boca. A l 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 e x tr e - ' 
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  qne sigue por el leño adelante, 
principia, alimenta y  mantiene la llama, que produce un fuego vivo, 
claro y sin hollín.

Al desunirse parte de la leña que sirve de ap oyo, se caen por 
si 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 en tera, y  que está amon
tonada aun una sobre otra* juntándola para que forme una sola ’
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hoguera; pero no se ha de aguardar á que se haya apagado Ja 
llama para sacar la lumbre , pues así que va á quedarse con-* 
vertida en ascuas se atrae con un gancho llamado tira -b ra sa  has
ta la boca del horno, desde donde se echa en el ahogadéro con 
una pala.

El horno no está todavía bueno para cocer el pan , porque 
la llama y  las brasas no han tocado bien todas sus partes y  Ja 
boca , y  las que están á su alrededor no están bastante caldea
das ; y  así en este parage se forma otra hoguera, empleando Jas 
mismas precauciones que para la del centro, con sola la diferen
cia de que en lugar de servirse de leños enteros se parten á lo lar
g o , 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  al lado derecho, 
y  así se colocan hasta seis o 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 o tocar en la bóveda, no se ex
tienda ó se escape por la chimenea, y  sea inútil para el caldeo; j 
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 hácia la b o ca ; y  luego que ya  no echan lia- \ 
m a, y  que parece que el horno está suficientemente caldeado , se j 
quita la brasa, se limpia, y  se dexa en la boca, en un caxoncillo de \ 
hierro colado, un tizón encendido para alumbrar al hornero. j

El 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- \ 
ño , y  se aumenta su numero; y  al contrario, si es preciso que el j 
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 ín- j 
tenor del horno. Ií

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

Caldeo d e las hornadas siguientes. En el caldeo de las hornadas ¡ 
siguienres hay alguna diferencia, pues no se emplea leña entera, 
sino que de cada leño se hacen tres ó quatro, y  en lugar de or- \
donarlos en el medio del horno como en la primera hornada, se j
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 i 
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* !



El modo de disponer la leña .para caldear la boca es como en 
j5 primera hornada, cotí la diferencia que se hace con leña mas 

: menuda, y  partida en pedazos mucho mas pequeños*
■ De este modo se ha de proceder con corta diferencia al caldeo 

de todas las hornadas subseqüentes á la primera. Con solo produ- 
; cir a l g u n a  l l a m a  es suficiente para que el calor llegue y  se extien

da por ío interior del horno :< conforme sé van siguiendo los ca l-  
! déos se va disminuyendo la cantidad de leña, y  por esto la de 

la primera hornada ha de ser m ayor que la de las otras; y  pues- 
i to el horno ya  en disposición necesita cada vez  menos.

La íncertidumbre del punto en que está el caldeo del horno ha 
i hecho recurrir á varias señales, para adquirir un indicio cierto de si 
; está en p u n to , pero todos estos medios son mas o menos equívo- 
;cos; y  tampoco se puede determinar con exactitud la cantidad de 
taña que puede emplearse para ello: h ay uña infinidad de circuns
tancias, que son el escollo de los panaderos quando comienzan á 
Igobernar los hornos. L o  mejor es palparle hasta adquirir el há
lito , que es quien facilita mas el conocimiento de la cantidad de 
;kña necesaria y  el punto en que está el horno , que quaütos me-* 
jdios se han preconizado.

! D E S C R IP C IO N  D E L  H O R N O .
I

¡ L a fig .  x rep resen ta  e l  jplano d e l  horno»
i . , A . La ca ld e ra *
I B. Conductos -para la b rasa  debasco d e  la  caldera*
\ G* Bati-pala*
! D . In ter io r  d e l  horno*
I E . A bertura p a ra  ech a r la  b ra sa  en  e l  ahogadero*
| F . P u erta  d e  la  ca ld era . 
i G. E sca lera  p a ra  subir sob re e l  horno,
| H. B oca  d e l  horno*
| L a fig * 2 rep resen ta  la  e leva ción  d e l  horno.
| A. Conductos d e  la  ch im enea*
! B. B ra v e ra s*
j C. B oca  6p u er ta  d e l  horno*
| D. D ivisión d e  fá b r i c a  que s ep a ra  los hornos.
I E. P u er ta  d e  la  caldera*  1 
j F. P a r t e  in fer io r d e l  horno.
I G .E s ca le ra  p a ta  subir sobre los hornos* 
i H. E ntrada  á  la  p iez a  sob re los hornos .

I. L laves d e  agua  ca lien te y  d e  a gua  frió*
K. P ila  p a ra  que ca iga  e l  agua*
L* Bati-pala*
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M. Ventana p a ta  da r luz d  las p ieza s d e en cim a d é  los hornos.
L a  fig* g  represen ta  e l  co rte d e l horno,,

A . In te rio r d e l horno,
< B. Parte inferior d e l  horno.

C* Conductos d e las b ra v era s*
D* Caldera*
E. Parte superior d e la ca ld era .
F . superior de l horno,
G. Conductos d e la ca ld era .
H . Hornillo d e la ca ld era .
I .  P arte inferior d e la ca ld era ,
K . Chimenea d e l horno.
L . Co7iductos d e la chimenea, M. PA R M .

*  H O R R O , H O R R A . V o z  de ganaderos para denotar Jas 
vacas , yegu a s, y  principalmente ovejas , que no han quedado 
preñadas. Suele separarse el ganado horro cíe las preñadas ó pa
ridas, destinando á estas los mejores pastos. Quando las hembras 
son estériles, no se llaman. horras.¡ sinom achorra s: así el nombre 
¿C horra  conviene meramente á las que,-sin ser estériles, dexan 
uno ó  mas años de parir.

H O R R E O . ( V ,TROXE.)
*  H O R T A L IZ A / Yerbas comestibles cultivadas en las huer

tas* El nombre de verdu ra  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 L A N A ; (V  y e r b a b u é n a .)

H O R T E L A N A  D E  B A R R O . (V  m a s t r a n z o *)

H O R T E L A 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 e l ,de Ja ciudad de Lyon, 
y  se puede decir que su administración debe servir de modelo á 
todas las demas de este género. N o tratamos aquí de exáminar si 
los hospitales, sobre todo los hospitales grandes, son útiles o 
necesarios en las ciudades populosas; pero es necesario hacer ver 
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 machas almas compasivas; 
pero Ies suplico que reflexionen sobre las- cuentas. que; vo y  ár for
mar, y  se convencerán fácilmente.

Un hospital supone edificios, hermanos, hermanas, un,limos-
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nerOj tfn médico, un cirujano; en ünj todo el servicio del está* 
blecimiento. Los individuos empleados se alimentan , visten y  co* 
bran sus salarios de la renta de la fundación, y  freqüememente 
su numero es tan grande, como el de los enfermos. Estos: gastos* 
en que seguramente se invierte la mitad de:1a renta., son una subs* 
tracción real de la de los pobres. Agrégase á ello la conserva* 
$ion del edificio, los reparos anuales é imprevistos,1a 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 ,, pór- 
que los administradores tienen solamente un interés general en la 
cosa; y  así se confian del todo en subalternos, los quaíes 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. ¡ Quintos exempíares de estos se 
podrían 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. N o es posible 
que un enfermo pueda tener en esta habitación un sitio 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 Rochetaille cerca de Lyon he visto una mu- 
ger pobre de edad de noventa y  dos anos, enferma en tanto gra
do, que tendida en su cama no podía ni comer ni beber, ni vol
verse sin que la ayudaran. Esta desgraciada, destituida de tod o, y  
forastera, jamas careció de lo necesario; pues sus vecinas venían por 
la mañana, cada una quando le tocaba, á hacerle la cama , lavarla, 
mudarle la ropa, darle de com er, esperar á que hubiese comido, 
recostarla, cerrar la puerta con llave, ponerla detras de la gatera, 
y la dexaban j pitra atender á sus ocupaciones, hasta el medio dia. 
Por la noche le hacían 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 m uger; 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 los 
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-r 
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nielad, no tienen en general mas que una idea mny 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, ya por bondad de corazón , ya  porque 
presume que acaso podra llegar el caso de necesitar del mismo so
corro* : •

Para el establecimiento de que quiero hablar basta que concur
ra el Señor del pueblo, 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 vísta de las mugeres para el gobierno y  ma
nejo de una casa, para las pequeñas economías tan esenciales; en 
fin, 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 maxbien dotadas. ¿Se 
lia visto jamas en funa aldea abandonado un enfermo ? A l contra
rio, el zelo de esta buena geñte tiene .el defecto de rrargárse de 
necesitados y  de prodigarles la comida. Me refiero sobre esto al 
testimonio ele 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  fcs 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
ra d 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 provisión de remedios farma
céuticos y  plantas medicinales. El Señor del pueblo dará el exem- 
plo; el .Cura por su parte suministrará algunos auxilios, y  ademas 
exhortará á todo habitante.pudiente, que por poco estimulado que 
sea, ya por motivo de religión ó  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, ó 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, 6 al fin de cada año, se dará cuenta
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en nna janta de caridad de lo recibido y  gastado, manifestando'fó 
que ha dado cada particular. Bien sé que el Evangelio dice que ti 
mano izquierda no debe saber lo  qué da la mano derecha; y  siá 
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 motivó de re
ligión. ¡ Qué consuelo inspira, y  qué apreciable ésl el papel qué el 
Señor del pueblo, el Cura y  los principales hacen éñ esta insti
tución! Con un poco de entusiasmo, de energía y  sagacidad ¿e 
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 ai ali
vio ae los pobres. E l de la ciudad de Castres ofrece una prueba sin-1 
guiar de loque propongo. Este establecimiento, con cortos añxtlios, 
ha conseguido desterrar la 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 los 
hospitales de las ciudades grandes, y  manifestar por Una expe
riencia en grande y  dé veinte y  cinco anos , lo útiles que po
drían ser á la 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
plicarlos, aliviando los hospitales, y  asegurando una vigorosa sa
lud á los niños expósitos o huérfanos dé que están llenos, seria 
reunir en una sola operación los puntos mas principales de utili
dad. En e fe cto , véanse los rostros pálidos y  descoloridos de los 
niños, que una caridad piadosa amontona en uu mismo sitio; con
sidérense los estragos que causa en ellos el escorbuto, los hu
mores escrofulosos, la sarna & c . , y  fácilmente nos convenceré- 
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- 
dizagé, 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 aprendí- 
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 ahóra, ¿de qué
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sirve este gasto sino de prolongar, quando mas > la existencia vale-, 
tudinaria d e (estos individuos, incapaces.la mayor parte de ganar stí 
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 fíxada 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.

Estos.abusos, ó mas bien esta caridad mal entendida, hizo abrir 
los ojos 4 los administradores de los hospitales de L y o n , y  con una 
operación muy sencilla desembarazaron sus casas de mas .de ni
ños de un golpe, de manera que en el dia no han quedado en el 
hospital llamado JJospita l d e la C aridad, mas que los niños contra- 
hechos o 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 qne desearen instrucciones mas. ex
tensas, podrán dirigirse á los del de Lyon. .

En esta ciudad hay dos hospitales, el uno 'llamado Casa de 
Dios ú hospital m ayor, y  el Hospital d e la Caridad y  limosna 
general*  •

H ay tres clases de niños, expósitos, huérfanos, y  desam pa
rados .

i.°  Los expósitos están á cargo de la Gasa 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 t la Casa de Dios adopta 4 los que no tie
nen siete años} 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.

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

La 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 llí, un gran número de los que le 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 17 58 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' desamparadós. En io  de Julio de 1783 estaban á 
cargo del hospital de la Caridad cerca de tres mil niños» Los en
fermos, los estropeados-que no se,pueden criar en el campo cues
tan ai año de 480 4 520 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 1758 el hospital de la Caridad alimen- 

1 taba* en lo interior de su casa , y  pagaba el aprendizage, de^ las 
tres clases de niños , quando tenían la edad requerida, y  .ultima-*

1 mente, no se desembarazaba, de ellos hasta que podían vivir. de 
: $n trabajo, cuya época estaba fixada á los, diez , y  siete .años. Ca

da individuo pues le tenia’de costo de 4800 á 5 2oor's; peroactual- 
mente lé cuestan, desde la edad de siete hasta la-, de diez y  siete 
años, no mas que 800 rs ., poco mas ó menos. Se ahorran pues ahora 

: 4000. rs.., quando menos, por persona, que hacen 1.200,000 rs» ai 
; año»
; Luego que la administración adoptó 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  
i  instancia de esta vigilante administración se formó la ordenan

z a  de 1765 concerniente á las milicias. Apenas se supo esta re- 
i resolución , quando de todas partes pidiéron niños, y  en el día es 
: preciso pedirlos con seis meses de anticipación para conseguirlos.

! ; 1 L  llamado , N .°
D e edad de se ha remití-

; do á Parroquia de
; Nota. L as nodrizas que qui- , Con la rópa y  salarios que se ex- 
; sieren tener certifica ciones pa -  presarán; d  sa b er , á los siete anos 
i ra ¡os v estid os y  p a r  a la  pa* una camisa, un gorro y  setenta y  
|ga .d e sus sa larios  , esta rán  dos rs.de salario en cada año, has- 
; obligadas d p r e s e n ta r  los ni«... ta los diez años los quales se pa- 
: ños d  los señores Curas. garán por Pascua de Navidad,
! Las que no p resen ta ren  los '' Por Todos Santos siguiente un 
i niños d  los R ectores a l  tiem - sobretodo, un gorro , una camisa,
| fo de sus visitas\ 6 d  los en -  un par de medias} y  tres rs. para al- 
j cargados d e  h a ce r la s , queda-  madreñas.
i f  dn p r ivada s d e  seis m eses d e  A  los ocho años y  medio el mis- 
! s a l a r i o , mo vestido que arriba» . 
j A  los nueve años'y medio una
| chupa grande, unos calzones, uñ
| gorro, un par de medias, una ca-
| ' misa, y  tres rs. para almadreñas.
| A  los diez años y  medio el mis-



mo vestido qfle ¿é acaba de decir, 
y  quarenta y  ocho rs. de salado,, 
pagaderos por Pascua, hasta la edad 
ae trece anos*

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

Las nodrizas que d evo lv ie-  A  los doce años y  medio se le 
ren los niños d e que se en ca r-  dará por último vestido un gorro, 
g d r o n , tendrán que en tregar  urta chupa grande con faldas, un 
toda la ropa perten ecien te d  chaleco, un par de calzones, dos 
ellos. camisas, y  tres rs. pata almadreñas.

Los encargados d e los niños Desde trece á diez y  siete años 
no darán crédito á  las ca rta s  veinte y  quatro rs. de salario al 
que se les dirigieren p a ra  en-* año, pagaderos por Pascua de cada 
fr ega r lo s , sin que vayan im-  año, sin vestuario. 
p r e s a s , con las armas d e  la  Quando el encargado del niño 
ca sa  t y  firm adas p or uno d e  traiga certificación del Cura de que j
los R ectores. ha comulgado por primera v e z , se j

le darán veinte y  quatro rs, de gra- j 
tificacion, j
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Se prohíbe expresamente á los encargados de los niños que los 
cedan á otras personas sin consentimiento de la Casa 6 de los Curas, 
á quienes se suplica tengan á bien poner en esto gran cuidado.

N o se pagarán á ios encargados de los niños los salarios indicados 
si no traen una certificación del Cura. I

Quando algún niño se huyere, eí encargado de él estará obli- j 
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. j

N o se entregará ningún niño sin qüe presente el que le pide cer- j
tificacion de catolicismo y  buenas costumbres , dada por el Cura de I 
su parroquia. j

Devuelto a l hospital g en e ra l d e la Caridad y  limosna g en era l  |
d e Lyon e l  .....  j
1 Eí artículo de la ordenanza de 27 de Noviembre de 176 y j
concerniente á las milicias, dice lo siguiente. )

E l niño expósito, que habiendo llegado á  la ed a d  d e d iez  y  ocho I
años tenga todas las qualidades necesarias p a ra  e l  serv icio  d e  las j 
a rm a s , en tra rá  en e l  sorteo d e m ilicias, en lugar d e  uno d e  los j 
hijos propios , hermanos ó  sobrinos d e todo cabeza d e fam ilia  que | 
le  haya criado en su ca sa . j

Este cabeza d e fam ilia ten d rá  la lib ertad  d e d ispen sar d el \
sorteo de milicias a l que elija d e sus hijos, hermanos ó  sobrinos > que 1
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visan en en casa 6 d  sus expensas, representdndole por e l dicho.
\ mozo expósito.

Y si un cabeza d e  fam ilia  se  en ca rga  d e  cr ia r  en su ca sa  m u- 
cíws niños expósitos, se  ex tenderá  la excepción a  otros tantos hijos 

i suyos p rop io s , hermanos ó  sobrinos, qpantos mozos- expósitos tenga  
\ que p r e s en ta r , teniendo la ed a d  y  dem ás qu a lid  ad es y  a p r  escritas*
; Esta excepción se  ob serva rá  no solam ente con resp ecto  á  ¡os ni

ños expósitos que salgan d e l H ospital g e n e r a l , sino también a  todos 
¡os q u e , estando á  cargo d e otros H osp ita les , Comunidades ó  S e- 

\ ñores , toz la s dem as provin cia s d e l  R ey n o , hayan sido confiados 
\ por ellos á p a d r e s  d e  fam ilia  > baxo la s mismas condiciones.  ̂ '
¡ Aunque el número de individuos distribuidos por los caseríos en 
i cada año sea solo de i@ , se debe inferir qüanto se habrá aumen- 
I tado la población desde 17 5 8, La tacha de nacimiento no les impide 
i su colocación; y  aun se han visto labradores á quienes la muerte 
! había privado de todos sus hijos, venir 6 pedir por favor que les
i dexasen el del hospital, y  adoptarle. ....................
| ¡Óxalá que un exemplo tan bueno, dado por una adininistraf 
| don tan sabia, pueda influir en lo restante del Reyno f lo s  hospíta- 
j les se aliviarían de un gran peso, y  los campos tendrían los brazos 
; que les faltan para su cultivo*
I H O Y A . Cavidad ancha y  profunda hecha en la tierra para plan- 
! tar un árbol, uu arbusto & c. Quándo hay que mandar abrir muchas 
I hoyas, es bueno darlas á destajo; porque acaso es el único trabajo en 
S la agricultura en que el jornalero no puede engañar al que le manda 
| trabajar, á causa de que las hoyas tienen una amplitud y  profum- 

didad determinada. El propietario debe arreglar su precio de ma- 
j ñera que el trabajador gane , como es justo, su jornal y  algo mas,
I pero no mucho mas; porqué ademas de no agradecerlo, influye un 
I mal ajuste sobre los que restan que hacer.
I Es un error creer que las hoyas deben ser redondas; pues cuesta 
¡ mas dificultad al trabajador formar la redondez que el quadrado, y  
I el árbol colocado en la primera hallará menos tierra movida que en 
| el segundo, pues tendrá ademas los quatro ángulos que rodean el 
I círculo y  forman el quadrado.
I No puede determinarse ciertamente qual debe ser el diámetro 
j 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 y o  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.
| Del suelo. Quanto mas árido, malo, duro & c. es el terreno, mas 
i considerables deben ser la extensión y  profundidad de las hoyas, en
i!
5
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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 
á las necesidades del árbol* ^

Quando hay que hacer grandes plantíos la primera regla, es co
nocer la calidad de la tierra en que se quiere plantar*, f íe  aquí una 
norma para este efecto , que me parece demostrativa. Haced abrir 
de distancia en distancia boyas iguales en extensión y  profundidad; 
si la tierra que de ellas se saca se esponja al ayre.al cabo de veinte 
y  quatro horas , y  después no cabe en esta hoya toda la tierra que 
de ella se ha extraído, es prueba de que es buena: si, por el contra
rio , la tierra no es suficiente para llenar la hoja, y  sí pasados algu
nos días, luego que se asienta* queda mas baxa que el nivel del der 
mas terreno, estad seguros de que este es mas 6 menos mediano, en 
razón de lo que se ha asentado la tierra.

D e las ratees, 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, sérá sobrado para un 
árbol sacado de los planteles, á quien se han mutilado cruelmente las 
raíces; 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 raíz 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, o no plantéis, o plantad bien, y  dexad que los jardi
neros digan lo que quieran : cortando junto al tronco las raices y  
mutilándolas, arrancan seis ú deho árboles en menos tiempo que 
uno solo con las precauciones qüe 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 Ínteres 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 o treinta, y  
hay que reemplazarlas comprándomelas, 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 píes. Todo consiste en la 
primera operación, que mal executada una ve z , se paga demasiado 
caro en adelante la mezquindad de haber hecho las hoyas extrechas 
y  poco profundas. ,

Lo que acabo de decir acerca de conservar enteras la raíz cen*
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tr&l ■ y ' las secundarías sufrirá bastantes' reontradic.eiQfles. [Quáuta$ 
objeciones fundadas, según d irán yen  h  experiendUj Ya Jas co -[  
nozco > porque me. han¡sldo propuestas;;pero ¿solo prueban dos r e 
cursos y  los 'esfuerzosi d e . la; n a tíir ^ k ^ p y . no la realidad: del he-J 
cho. Para juzgar contradictoriamente de mhasefcicfn y ;d c . la del 
partido contrario, es preciso plantar, en iguales circunstancias, dos 
arboles de utk.á&m ájéípeÉUy^ülíálídoJéOfí #díCOT$ uno de los 
dos métodos, para que así resulte de esta prueba comparativa mi 
condenación o justificación, y  el jardinero conocerá^Analmente ,e| 
partido que debe tomar. ( ConsnMese/lapalabr a 'frA.izpafa conocer 
e l uso a q u e la d e s t in d la n a tu r a le z a . ) '  ;T / . \.j\
w. HQZ,\HQGJíííf>.jií'.AX.C;E.V.Ji)íttuhjeatot qneí sirvq para se
gar las mieses, y.iquéO consiste retí ^uaíboja de k.cerp-ei^orvada 
en semicírculo, cuya base entra en un mango, de madera , Ty  es 
torcida 6 redoblada en la extrem idad.^! mango, o;Sujeta por una 
birola. E r i * muchasprovincias tiene la hoja de la hoz unos pe
queños. ¿dientes como una sierra ¿, petp: m u y , f i n o s ; y  en otras 
simplemente un buen qofts^qyé- -frequentemente Je:<$gca j£l 
gador con una piedra pequeña de "amolar i su figura varía igual
mente : en unas pa t̂^s fqry^pup symjcítculo exacto; en otras se 
prolonga en sus dos extremidades •. en algunas la hoja es per
pendicular al mango; y  ep.,ptrast, en fin, forma un ángulo pe
queño con é l ,  de modo que él ‘segador ño tiene que baxarse tan
to , y  corta mas baxo las cañas. La longitud y  anchura de la 
hozr.varáhv también ̂ muchí^itnpiCpH^Q^jdiversos paise$: (eu unos Ja 
abertura entre la puntar d e 1 ¡a h0ja¡ y l a ,  extremidad superior;, del 
mangó no pasa - *de: ocho; d:, ídíezi pulgadas,, y  el grueso-de H ¡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 gtue- 
SQ es de;;uná Jbuena líaea por el- envesa k  abertura del semicírcu
lo es mas ancha, á  proporciop , que la de que acabamos de ha
blar. {Véaser la. lám ina d e la  pa lab ra  i n s t r u m e n t o s  d e  a g r i 
c u l t u r a ., donde están  rep resen tada s esta s d iversa s h o c e s y  e l  
articulo g u a d a ñ a  p a ra  conocer la s buenas hojas y  e l modo d e  
amolarlas.) : ; _

< El hocíno es una hoz pequeña,-y sir.ve^pgra cortar las ramas 
nuevas y  tiernas de los montes ; taliar es , segar y  retazar el forra-
ge &C. •• • . • ■ ■ . .. ; , j r  - ,

- H U E B R A . ( VI y u o t a í ) ; ¿ ; ?/i f r  :
H U E L F A G O , H U E R F A G O . { K , a s m 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 ai Cultivo de legumbres y  verdu
ras; y  el v e r g e l  es este mismo.tercena ocupado por frutales; pero

TOMO IX. T
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freqüenteméúte se ven reunidos la huería y  êl vergel, oéupatídcx 
la hortaliza el centro de lósr tablares, y  dos árboles, las divisiones» 
y  regadetás: nósótros < los hemos j unido pon esta» misma razón. E l 
huerto es una huerta pequeña; destinada á ;los mismos usos, y  
aun al cultivo de ñores. ■■ 1 ' ;

< IN D IC E  D E L  A R T I C U L O BUEKDA^ '« ■ -
i ' ■ ■ -v j . : . : 1 ; : ■ : -t . . » O í  i > í: . i  - j ^

CAP. I . : De la huerta. ■ ‘ ' / • 1 ‘ ’ 5; . ' ; ■
Sec . I. Exposición de lahu erta .   ̂ í , ; -
Sec. II. D el suelo d e Id huerta , y  modo d e p repa ra rle.

- Seo. III- Del-tiempo de sembrar :  relativam ente-aL  clima de 
1 París y Hl d e las provincias 'del mediodía. r , ' ■ : ; -r■ -n>

C ap . II. D e los Vergeles. ( ¡ :r - ■ ' [ j ■ ' >f f ' -■
Sec. I. De su form ación : ■- ' ■ - -d ; : >í • ' f-
S ec. II, D e los trabajos que exigen en ca da  m es d e l  año .
Sec. III. Catalogo d e tos arboles fru ta le s  mas estim ados. - 

C ap . III. D e la huerta y  e l  v e rg e l reunidas* t i ■ ¡. j 1: i : ’ ■ '

: C A P I T U L O  P R I M E R O . r ! r ’
i ' J * - - ■ i ; ‘1

DE LA HUERTA. ,
; ■ ' : . f

L a  huerta es un espacio de terreno cercado nde paredes ^'zan
jas o áetos, en; que sé Cultivan lás legumbres.; .' ¡ '

Hay mucha diferencia entré la huerta del rico y  la  de un
hortelano particular; entre la que se halla en las-cercanías de una 
ciudad grande, y  la que se cultiva en las campiñas..Esta diferen- 
cía es aun mayor entre las huertas de las provincias del norte, 
que se riegan á mano, y  las-del'mediodía, que se riegan  d e  pie.
( Véase esta palabra i  que es es en cia l)  1 ' <

Las riquezas originan el lu xó, y  éste aúñienta las necesida
d e s , sobre todo las superfluas. El rico quiere á fuerza de’ di
nero someter la naturaleza á sus caprichos; pretende confundir, 
digámoslo así, los climas para disfrutar de la variedad de sus 
frutos, y  gozar con el socorro del arte los presentes de Pomo-
na en 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 les interesa demasiado. De aquí es que la huer
ta del rico debe de tener, al menos en parte, los quadros cerca
dos y  divididos por paredes, para colocar capas, caxones de vidrios, 
é  invernáculos & c. El hortelano que está próximo á las ciuda
des populosas, en que el estiércol de camas es muy' abundante;
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consigue casi los mismos efectos^ Ébfuerza de cuidados, continuos, 
formando abrigos con cañas ó ; esteras alrededor 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 y se aprovecha de los abrigos naturales * si los h ay, y  es
pera con paciencia la ¡ estación destinada para la siembra 6 plan- 

j tío en el país que habita. , 1 :
El V iagero Parisiense se admira de qoe las, legumbres no es- 

! ten tan adelantadas en las provincias por donde pasa, como eh 
3a capital; se jactan de que un mes antes ha comido en París bru- 

I :mos'de lechuga, guisantes, melones & c.,: érinfiere de aquí que 
! -son unos ignorantes los hortelanos de otros parages. Tal es el len- 

guage dé los que juzgan y  deciden de to d o , sin haber exámi- 
I nado antes si se puede cultivar de > otro modo en las.provinr- 

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 las 

! anticipaciones y  gastos que se originan de adelantar los frutos;
j 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 v¡- 
¡ drios, campanas, y  una cantidad excesiva de estiércol, tanto pa-
| ra formar capas, como para renovarlas, todo lo; qual le costaría
| exórbitantemente. Y o  aseguro que el primer melón no se paga

á mas de cinco reales en A ix y  Montpellier,, y  lo mismo sucede 
con las demas legumbres. Era preciso, pues, que este desgracia
do sacrificase inútilmente su trabajo, tiempo y  dinero, para ad
quirir Ja estéril gloria de tener frutos tempranos. No noscanse- 

■ mos, la situación y  ios abrigos naturales son los que deben de
cidir del tiempo de sembrar, plantar & c .;  todoilo demas es su— 
perfluo , y  confirma el proverbio - antiguo que dice, cada  cosa  
en su tiempo & c. N o  es decir que los ricos, que Viven en las pro
vincias v Se hayan de acomodar al ¡método recibido en el país: al 
co n tra rio les  aconsejaré que envien sus hortelanos a-París, para que 
se instruyan, porque de esta disposición resultará: i.°  un gasto 

j macho maj^or de parte del propietario, que aumentará la felici-
I dad de los jornaleros: 2.0 porque el método que adopte este hor-
I telano instruido no trastornará el de su país, sino que, ál contra- 
| río y le perfeccionar! en algunas cosas, sin aumentar el gasto; lo 
| «qué no - hubiera, podido verificarse arrendando la huerta á personas 
; que tuviesen que vivir de su prodacto* Es útil, pbesyque.se de-
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diqueñá esté ramo, porque d  jico quiere.;lograr.!eí üm dé sus 
deseos y; y  no repara en el; gasto; pero lo que admira; es*que es
te hombre, que sacrificad  luxdn.de su huerta mas de lo que era 
menester par3 la substancia de diez familias, pretenda .'Ocultarla, 
y  la destierre con este intento :á un rincoa del jardín, ocultán
dola á < la vista coú setos:,. y; a c e c e s  con . paredes , com o. si fue* 
se un objeto menospreciable, é  indigno. de: figurar en ;StE parque. 
Yo sé que me dirá que pienso cómo hombre común; pero diga 
lo que guste, no dexaré de confesar por eso que nada deleyta 
tanto mi vísta como uha.huerta bien cuidada*.La diversidad de 
los verdes, y  de laŝ  figurásde-ksi plantas q u e  ,$e. cultivan, en la 
huerta y ofrece una'/multitud, de;míatices qué enam ora, y  la her- 
mesura de la vísta nace dé esta!especie;de: desorden*; A llí,se  ¡ve 
la vegetación en toda .:su pompa, se 'halla reunido- ló  útil ádoragra- 
dable , y  desterrada la molesta y  simétrica unifónuidad. Cada uño 
tiene su modo dé ver, .jr; este es eL mió. u ■ -

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

Exposkion. d e la  huerta, u u .........

Qualquiera que sea es casi indiferente para ej rico^porqoe 
á fuerza de piedras, paredes y  terraplenes adquiere los abrigos- que 

-deseá; y  aunque los gastos.exceden/ muchas;veces ai valor de;la 
-tierra y no se pierde nada aporque lo ganan 103 jornaleros;:. t • ' ■ ■ >

En général , la' mejor exposición es; la de levante y  mediodía, y  
la peor la del norte; biénque esta máxima general padece muchas 
excepciones. Dos o ;tres anos antes de determinar el parage en que 
se ha de colocar la huert^ se han de observar atentamente los vien- 

-tos dominantes* del clipapy^esptícialtnente elpuntó de; dónde víe- 
-nen los-mus impetuoso^ y/las borrascas.' Eos quáproi puntos ¿ardiña
les señálan los principales vientos.; pero en una provincia el norte, 

p o r exemplo , trae Jos*fríos, das 'escarchas ;y Jas ventiscasterribJes, 
.mientrasque el noroeste solamente es glacial y  borrascoso,en otras; 
aquí el viento de este ó  levante lo devora íodb cori-sn iexcesivoíar- 

í dor, mientras qué énla provincia vecina es ;ei qtte irire ¿asi lluvias*-De 
aguí esque ñb puede darse (cn esta maíoríaénqaaiegla geínjersál ,y q o e  

tsolo la observación de los ,diraasyíde;lQ?G a b r i g o s p a i s y  deben de
terminar la exposición deda.huertawNoJohsm tep como el es 
la base fundamental de.su prosperidad!, és precisó, cuidar d eq ü e Ja 
fuente y bomba, pozo o estanqúe ésten colocados en fuña altura pro

porcionada, para que el agua;corra;Batikralmettí:e:hasta^kaíextremt- 
¿dadesv si sorriega de pie y, ibas tallos i pequeños, depdsiiosdkstribui- 
’-dbsporupdo»ijtqrreáo, {si fdc «egabáúmanoro ujzv>u  u n
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Qüándoda huerta es muy grande; por mucha que se multipli

quen los estanques particulares, que se han de llenar con el agua dtíl 
general, ó  con la bomba ó  pozo , siempre es preciso; sacar el agua

en las provincias dei norte; y  aun suponiéndolo contrario, resulta
ría siempre que una muía ó  un.caballo sacarían mas aguaren dos o 
tres horas , quemno ó  .muchos  ̂ hombres en ve in te 'y  quatro. La 
economía en los:gastos fhabiendo Lecho y a  los primeros)' y  en el 
íiempo -son siempre beneficios considerables, t ¡ •. r 
;; Lav rhíieuta-ídeb.e estar; prójim a á la habitación y  á los esterco
leros ; no obstante, si el hottelano tiene la casa en la huerta misma, 
entonces es indiferente que esté más o menosrpróxima á, la habita
ción, del amo, p o rq u e d  hortelano puede cultivarla y  cuidar de Su 
conservación. ! Co,n todo y siempre .es bueno quê  é l amo pueda ver 
desde su: casa ló ,que. pasa en .la<huerta;, y ’ observar desde ella ■ al 
.hortelano y^sus¡ criados\ porque e l oja d e l amo engorda a l caballo , 
especialmente quando este no entra ¿n la moda de permitir que le 
.roben impunemente. . •
, ;Algunos autores, aconsejan el que se coloque la huerta á la en
trada de un:yalle!,. porque así >forma'una especie de anfiteatro cir
cular, mas ó 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 das 
ventajas que. esta..situación, presenta* * ; .> ,

Muchas demuestras provincias están sujetas á lluvias freqüen- 
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 pa labra s  b e n e f i c i a r ,̂ e s t i é r c o l , . y  e l último 
capitulo d e la pa labra  c u l t i v o .)  , que, es la que forma lámbase esen
cial de la tierra de la huerta, como resultado de los despojos de 
los vegetales, anim ales,!^ estiércol qué se leŝ  suministra. Así en 
caso de elegir, preferiría el terreno llano que está por baxo del an
fiteatro quje..ferma' el vallé; porque esté recibirá- la tierra vegetal 
que llevan tras si las aguas de tormenta, cada una de las quales ar
rasara teas, s í una porci.on-mayor que la que sé forma en todo; un año.
.; La; 'tierra de la*parte, baxa ¡de ios .valle!, generalmente, es muy 

buena yrfértrly porque las aguas: deposítateen ella la. tierra vegetal 
■ que arrastran d eL va llea u n q u e  por otra, parte esta situación es fre-



qüentemente pantanosa* Por esta razón, si se ha de cultivar es 
indispensable abrir una zanja ancha y  profunda al rededor de k  
huerta: i.° para que reciba la tierra vegetal que baxa de las colinas:

para contener las aguas , é impedir queánunden La huerta: 3.°pa. 
■ ra dar salida á 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 . labrad ores llaman 
to cio s ,  las quales en una manaña cubren todas las plantas de una 
especie de orín que les causa la muerte, o quando menos, no les per
mite prosperar. Por esta misma razón las huertas que están cerca de 
bosques, ó cercadas con setos muy altos &c* no prosperan tan bien 
como las que están en parages descubiertos, en que los ayres disipan 
la humedad vaporosa de la atmósfera. 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  cagones de vidrios; 
pero solo convienen á los ricos , porque no se ppeden cultivar sino 
á fuerza de gastos exórbitantes, á causa de ser preciso conducir
lo todo á mano, prescindiendo 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  lacvapo- 
racion es mucho, mayor en la. elevación en que se hallan r  porque 
gozan de una corriente mayor de ayre; pero las legumbres que se 
crian en ellos son mas sabrosas y  aromáticas que tías qué se crian en

- los valles.
,. No h ay, pues, una exposición absolutamente buena ó 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 estáis cosas se subdividen infinitamente, no se pueden es
tablecer reglas invariables en esta materia, sin engañar al labrador 
crédulo. Lo que este debe hacer es estudiar el país que habita, 
como el único libro en que puede hallar alguna certid u m b re  fun~

- dada sobreí la experiencia.
‘ ■ '' ' i  I , 1 J ' ;

S E C C I O N  I I .

D el suelo d e la huerta , y  modo d e p r ep a ra r le .

Sí queremos tener legumbres de un tamaño extraordinario, bus
quemos un suelo de dos pies de hondo, compuesto meramente 
de despojos de cimas y  de vegetales r unidos con u n i buena1 can
tidad de estiércol, y  agua en abundancia para regarle. Pero estas
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legum bresexcelentes á la  vista, sabrán al agua,y!al estiércol. Las 
lechugas y  legumbres de Holanda admiran por su:tamaño; pero 
satisfacen poco al gusto; y  se advierte que quando trasportan sa 
semilla á otros países, adquieren las legumbres un gusto mas ex
quisito , perdiendo á proporción, de volámen quando Jas circons- 
tandas no son iguales; y  sembrándolas muchas < veces en -un; ter* 
reno mediana,¡ vuelven por degeneración. primitivo: estado,* 
especialmente si hay mucha diferencia en el climas { Véase da pa^  
lílbta ESPECIE.) • J  ■ *: 7 ! ■> : '•>’ ./ ’

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

. ’El objeto-que e l  hortelano se proponga es quien1 ha de deci^ 
dir-de-la -elección^del suelo de; la huerta, teniendo presente que 
si e l ’ arte ha de suplir á la naturaleza en: los casos en que no 
somos libres en la elección , es preciso gastar mucho para con
seguirlo- O e l ;propietario quiere lasdegúmbres para su consumo,
4 para .vendólas ;, y  en este caso dispone feon’arregló, á esto el su e l
to: d e  su huerta: hé aquí una fegla general que puedei servir de base 
al ;cultivo d e ja s  legumbres- » La inspección d e las ratees d ecid e 
de la naturaleza y  p ro fund idad  d e l  suelo que les conviene"  Las 
hortalizas tienen raices fibrosas ó  raíces perpendiculares- (Véase 
¡a palabra  r a íz , ) Las primeras no exigen mucha tierra,.  supues
to que siis, raicé? introducen mas - que *á ‘.cinco.-ó seis pulga-i
das de profundidad ;;pero las segundas,.al contrario, necesitan que 
la tierra tenga fondo , . y  que sea poco: tenaz ; ;y ! sin estas condn 
ciones:no penetrarán nunca bastante, pues si el terreno no es á pro
posito por su natútaleza para una á otra especie , es preciso pre
pararle, d renunciar á su cultivo, Pero para disminuir el trabajo 
y  ios gastos, puede el ..propietario destinar parte de da! tierra para 
las plantas de raices fibrosas y y  poo medio de J a  unehcla. de tier
ras darle la profundidad .conveniente- Es muy fácil prescribir es
tás feglás 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 
éude 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 conservaria mucho tiempo ef
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ag^a, se apretarla, se aglutinaría, y  se resquebrajaría con la seque
dad- Quando la situación o la necesidad nos obligan á cultivarla, el 
único remedio que tenemos es mezclarle mucha arena, ceniza, cal, 
marga, muchas hojas y  toda especie de yerbas, para dividir sus po
ro s; y  aua así, y  suponiendo que tengamos todas estas cosas, y  
que podamos trasportarlas a poca costa, no comenzaremos a - dis
frutar verdaderamente de nuestros gastos y  trabajo hasta pasados
tres o quatro años*

Después de haber reconocido la calidad de la capa superior, 
hasta cierta profundidad, debemos también asegurarnos de la cali
dad de la inferior. Si es arenosa, por exemplo, absorverá al instan
te ei agua de la superior, y  la huerta necesitará de un riego mas 
freqüente; 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 observar todas estas cosas antes de fixar 
el lugar destinado para huerta. Pero pasemos de las generalidades j 
á la práctica, I

Mucho tiempo antes de trazar el plan de una huerta deben ha- j 
berso examinado maduramente lás 'ventajas é  inconvenientes rdel ¡ 
local , la disposición en que se halla el agua, la facilidad én-distri- j 
huirla, la comodidad para lqs acarreos, la facilidad del trasporte,: j 
el sitió en que se ha de hacer élestercolero, el de la casa del hot- ) 
telano, y  el cobertizo para los instrumentos del cultivo; cómo tam
bién el rerreno destinado, para colocar las ;capas, caxones de vidrios,1 | 
invernáculos 6cc* según el objeto que se> proponga el propietaria, - j
■ *.; Determinado uná vez1 el plan , y  la ¡situación de la íiüevta, se 
comenzará por darle una oava muy profunda, para que én ¿delante 
se pueda trabajar igualmente por todas partes. Qúando la huerta es 
de un particular acomodado que desea su perfección, déxará calles 
de comunicación entre los tablares grandes, dando mas anchura á j
la del medio, que corresponde á la entrada'de la huerta; Pero el j
pobre hortelano no, necesita de estas conveniencias í ¡ y  -stl Objeto I
principal debe ser aprovechar todo el terreno qne pueda.- - < ]

Luego que se señalan las calles, se excava la parte superior deda >
tierra , y  se echará fuera, si el terreno es pedregoso ; pero si no lo j
fuese, se excavan mas hondas las calles, para echar en ellas las píe— I
dras que se encuentren en Ja excavación general. Lo esencial es to- ~i
mar las precauciones necesarias; para que jamas nos veamos precisa- i
dos á trasportar dos veces la misma tierra. í ■ ! , ■ . ¡

Quando el suelo es pantanoso o simplemente húmedo, estas 
piedras  ̂serán muy útiles y y  se emplearán en formar aqüeductos,1 \ 
ñltros o zanjas subterráneas, para que conduzcan las aguas fuera de 
su. circuito. ( Para evitar repeticiones véa se lo que hemos dicho ha
blando d e í saneamiento d e los prados. ) . ,. • :
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l a  excavación debe ser de tres pies de profundidad en todo el 

terreno; podemos economizar alguna cosa dando la obra á desta- 
i 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-
I ra no engañarse en el ajuste es bueno antes mandar cavar unas 
i quantas varas i  jornal, para calcular lo que podria costar de este 
| modo toda la obra, y  á cómo se debe pagar la vara en el destajo* 
j  Para esto es preciso que el propietario no se aparte un momento de 
I los trabajadores, porque si se confia en otro pueden engañarle. N o  
I 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 
I que no se les paga el tiem po, sino el trabajo. Tampoco es conve- 
| niente que se perjudique el propietario; un destajo calculado y  ra~
I cional, le debe costar menos, y  la obra se debe acabar mucho 
j antes. En esta operación es necesario que el propietario cuide de 

que le cumplan las condiciones, para cuyo efecto tomará un palo, 
j 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, qne 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, segun debe hacerlo por las convenciones del destajo; 
pero si la resistencia proviniese de que no ha dado á la obra la 
hondura conveniente , entonces mandará suspender la obra, hasta 
que den la profundidad que debe tener la que habian 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 
I de las calles, fundándose en que si no las cavan quedarán mas 
j baxas que los quadros, y  por consiguiente, luego que llueva el 
| agua llevará á ellos mucha tierra, y  se formarán lodazales. Los 
1 segundos convienen en este hecho; pero como no hay tierra al- 
I 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  
j el agua no podrá anegarlas, especialmente si se toma la precau- 
| cion de enarenarlas y  nivelarlas después que la obra se aca- 
i be; 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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mos, para que así estuviesen á nivel, ó mas altas si se quisiese.
Luego que está todo dispuesto para la segunda excavación, 

á lo ancho ó á lo largo de un quadro, se principia sacando Ja 
tierra de la primer excavación de tres pies de profundidad , en 
quatro ó cinco de anchura, y  se conduce á la otra extremidad 
del quadro. Los carretones  ( Véase esta  p a lab ra .) son muy á pro
posito 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 
carros, pero he experimentado que es mas costoso.

Luego que se abre la primera zanja o 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 hacía atras, y  arroja delante de sí, y  en el tajo la 
tierra que levanta con este instrumento. 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. El 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
po. En este caso el estiércol servirá y  fomentará el acrecenta
miento de las raíces de los árboles que se planten; pero en una 
huerta las raíces no podrán profundizar nunca hasta tres pies, ni 
otro ningún trabajo que no sea semejante al 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.

El 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 países me
ridionales conviene principiar esta operación en Enero o Febre
ro , para que la tierra tenga tiempo de apropiarse las influencias 
de la atmosfera, y  de que la penetre la luz y  el calor vivifican
te del sol de verano, y  algunas labores ligeras, o el arado so
lo , bastan después para preparar los tableros, á no ser que sobre
vengan aguas de tormenta, y  aun en este caso se podrían sem
brar y  plantar las legumbres al invierno próximo. Aunque vale
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mas ararlas antes del verano, para destruir las ¡malas yerbas, que 
apresurarse á sembrar y  plantar. En las provincias del N o rte , el 
otoño es la estación mas oportuna, porque la tierra no está muy 
seca ni muy mojada; lo qual en el primer caso seria muy costo
so y  difícil, y  en el segundo, estando muy empapada en agua, 
seria inútil labrar, porque 110 se haria mas que amasar, endflo
recer y  volver mal la tierra. En qualquier clima que habitemos 
es preciso consultar las circunstancias ; el invierno y  los hielos 
producen en el N orte efectos opuestos á los del medio dia, poiv 
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 píes 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. N o 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 
an tes; 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. N o nos cansemos, no puede 
haber huerta sin suficiente agua para regar, á menos que sea en 
un país donde llueva muy freqiiente mente 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 raíz 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 dei 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 executado 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. N o cesaré jamas 
de repetir lo que diremos y  he dicho en las palabras romper 
y b e n e f ic ia r , es decir, que á la tierra de abaxo que se ha 
sacado á la superficie, se debe dar tiempo para que la impreg
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nen y  penetren los metéoros; se retarda uh p oco, es verdad, 
cí momento de disfrutar del terreno , pero después se aprovecha 
con mucha mas seguridad.

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

La huerta sencilla no necesita de mas plan que de que los 
quadros sean , según se estime oportuno, mas 6 menos largos. Por 
lo demas , 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 sí 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  sí 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 d e sem brar , relativam ente a l clima d e  P arís, 
y  a l d e las provincias m eridionales.

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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Tabla I. C A T A L O G O  B E
,j . , r yn

C s t a  U sta fío cofítiefít m as que la s mejores esf tetti- fútanse p a t a

l a s

Tomo IX . pag. 1 37.
m e j o r e s  f r u t a s .

de,„ a s  los artículos correspon dientes^  sus adiciones p a r a  la s  especies c u lt iv a d a s  en JEspatU,

FRUTA-S DE p e p it a s .

FRUTAS DE CUESCO Ó HUESO.

Precoz. 
Común. 
Bianco. 
Angumocs.

ALBAiUcocnjn,/̂  Pro.vcnJza- 
' . D e  H o l a n d a .

A l b é r c h i g a .
D e  P o r t u g a l  
N e g r o .

. D e  N a n c y .

{C o m ú n  d e  f r u t o  g r u e s o  y  f r u t o  c h ic o .  
M o l l a r .

A m a r g o .

P é r s i c o .  Mas curioso que útil. 
f D e  f r u t o  o v a l  y  p e l í c u l a  e n c a r n a d a .  

........ J C o m ú n  d e  f r u t o  r e d o n d o .

/ C o n  p e p itas .
EsP3N0-ALBAR.^g¡n püp]tas.

/ D e  f r u t o  b l a n c o .
F r a m b u e s o ......\ Dt f ru to  e n c a r n a d o .

/ D e  f r u t o  d u l c e .
G ranado....... \De fruto agri-dulce.

Encarnado.
B la n c o .^
N e g r .o  ó casis .
B la n c o  y  l is ta d o -  

V i o l a d o .
^ E n c ar n a d o .  
rD e  f r u t o  b la n c o -  
D e  f r u t o  v i o l a d o .
D e  f r u t o  a m a r i l lo .

d de Burdeos

GROSELLERO.,*-
Los tres pri

meros no tienen
espinas.

D e  San Juan 6  Havanilla. 
C e r m e ñ a .
Naranja de verano y  de invierno* 
Magdalena.
Muslo de dama.
B e l l í s i m a .

P e r a  l a r g a .
B l a n q u i l l a , la gorda y la pequeña* 
N a r a n j a  m o s c a t e l .

R e a l  d e  v e r a n o .
D o n  G u i n d o  d e  v e r a n o .

Él primero esj D e  f r u t o  a n g u l o s o  d  d e  E s p a ñ a .

1 Ciruelo de..

G u i n d o . . . , . * .......

el mejor. l , D e  f r u t o  b l a n c o  y ov 'al .
A c e r o l o ,. . . . . . . .  B l a n c o  y  e n c a r n a d o .  Solo en el mediodía*
A z u f a y f o ......... Una sola especie, en el mediodía*

Í'A m a r i l l a  t e m p r a n a .
T e m p r a n a  d e  T o u r s .

D a m a s c c n a  v i o l e t a .
D a m a s c c n a  e n c a r n a d a .
D a m a s c c n a  d r o n e r .

D a m a s c c n a  d e  I t a l i a .

D a m a s c c n a  d e  M a u e c r o o .
D e l  M o n s l u .

R e a l  d e  T o u r s .
< S u i z a .

P e r d i g ó n  b l a n c a .
P e r d i g ó n  e n c a r n a d a .

R e a l ,
R e v f ^  r l a m r n  g r i l l a .

A  í ¿>,t ríe oc  txí a.
M / r a b c í  c / a r c m .

I m p e r i a l  v i o l e t a ,
S a n t a  C a t a l i n a .
. E l  c i r u e l o  d e l  C a n a d á .  Por sus flores. 

E n a n o  t e m p r a n o .

T e m p r a n o .
C o m ú n  6 d e  f r o t o  T e d o n d o .
D e  h o j a  e n  eJ f r u t o .

D e  m u c h a s  e n  r a m a .
D e  r a c im o s  ó  r a m i l l e t e s .
D e  T o d o s  S a n to s ,  Es de mera curiosidad. 
G a r r a f a l .
T e n i p r a n o  d e  M o n t m o r c n c i .

D e  J a d r a q u e .

D e  H o l a n d a .
D e  f r u t o  a n t e a d o .
D e  f r u t o  g o r d o  y  n e g r o .

D e  P o r t u g a l .
D e  A l e m a n i a .

1 R e a l ,
. G u i n d o - c e  r e z o .

S i l v e s t r e  d e  f r u t o  p e q u e ñ o .
S i l v e s t r e  d e  f r u t o  g r u e s o  y  n e g r o ,  

r i  r  J D e  f r u t o  n cí» ro.
a J  rj jrF ¡ j / uw' ^ D e  f r u t o  g o r d o  y  blanco.^ 

e y fofa. j  E n c a r n a d o  y  t a r d í o .  Cur toso,
r* s * c i D e  F ruto g o r d o  , n e g r o  y .  r e l u c i e n t e .  

P'frtMfirme, f r o m | o r d o  „ „ c í m a d o .

torne qucbrüdt f ru (0  g o r d o ' y  b l a n c o .

rae/a*11̂  *l Z í t C a t p e  f r u t o  p e q u e ñ o  t e m p r a n o .

Í C o m ú n .
D e  f r o t o  m u y  g r u e s o -  Agradable.

D e  f r u t o  t i e r n o  ó  m o l la r .  
el último n i e i v - l D e  d o s  c o s e c h a s .  
cen cultivarse. \ , T a r d i ó ,

[ P é r s i c o  t e m p r a n o  b l a n c o .
1 P é r s i c o 1 t e m p r a n o  e n c a r n a d o .

P e q u e ñ a  m iñ o n a .

M a g d a l e n a  b la n ca .  Buena en el mediodía. 
T e m p r a n a  d e  I ta l i a ,

P u r p u r a d a  t e m p r a n a .
M i ñ o n a  gr u e sa .  !■
F a l s a  m iñ o n a .

' V i n o s a . '  . ’ ' ■ ■ ..I;""

A í a g d a l c n a  t a r d ía  d e  f lor p e q u e ñ a .  ■ , 
D e l  C a n c i l l e r .  . -  
P é r s i c o  d e  M a l t a .  - - -
G a l a n a .  .

P e q u e ñ a  v i o l a d a  t e m p r a n a .
V i o l a d a  g r u e s a .  *■
A d m i r a b l e ,  ó  b e l l a  d e  V i t r i ,
R e a l .

- T e t a  d e  V é n u s .
T a r d í a  d e  I t a l i a .
B r u ñ o n  v i o l a d o .
E s c a r c h a d a .

. V i o l a d a  t a r d í a .
P u r p u r a d a  t a r d í a ,
P é r s i c o  c o m ú n .
P a v í a  e n c a r n a d a .

P a v í a  d e  c a r n e  d e  r e m o l a c h a .
P a v í a  am ar i l la .

'A d m i r a b l e  am aril la .
A m a r i l l a  lisa.

Htguera.......
Las quairo 

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

Limonero,.,..
"*■ '■ '---

N a r a n j o , ..........

C e r r z o .

Arboles 
participan 
limonero y 
naranjo.

Higo-pera.
Franciscano.
B l a n c o  l a r g o .
M a r s c U e s .

D e  L i p a r i*

V e r d e .
A m a r i l l o  g r a n d e *

A u l i c o .
P e q u e ñ o  v i o l a d o .  

B u r g a s o t o  g r a n d e .  
B u r g a s o t o  p e q u e ñ o .  

G r e s a n o .
V e r d e  m o r e n o .

[ D e l  E s p í r i t u  Santo .

L i m ó n  c o m ú n .
L i m ó n  g r a n d e  d e  E s p a ñ a .  

P e r e t a  o  l im o n c i l lo .  

Im p e r ia l .

’ 1  C i d r a .  . _ ___
C e d r a t o  d e  F ío r é u c ia *

) L i m ó n  d e  Calabria.
L-Ba lotici.
’D e  P o r t u g a l .

D e  G r a s s e ,
D e  z u m o  c o l o r a d o .

S in  p e p i ta s .
D e  ía C h i n a .

B e r g a m o t a ,  
q A g r i a  c o m ú n .

A g r i a  d e  la  C h i n a  p e q u e ñ a .  
P o m o  d e  A d a n .
D e  h o ja s  r e d o n d a s  l is as .  

V i o l a d a .
.De racimos.

ÍLima dulce.
B i z a r r í a  c c d r a d a .

De rosa.
N a r a n ] o  h e r m a f r o d i t a .  
P o m p e  Imur.

. C h a d e c .

d e  R e i m s .

encarnada.

P e r  a i .................... .
de

Por el érden 
en que madu
ran.

del

El manzano no prevalece bien en las provincias meri
dionales ; y sobre todo en los terrenos muy abrigados.

PERSICO........
Por el 6rden 

en que madura 
[su fruto. El pri
mero no tiene 
mas mérito que 
ser temprano*

M a n z a n a  e n c a r n a d a .
M a n z a n a  c a l v i ü a .
P e r o  T a m b o r .
M a n z a n a  p e s i ó s e  d e  v e r a n o .
C a b i l l a  e n c a r n a d a .
C a b i l l a  b l a n c a .

M a n z a n a  castaña*
M a n z a n a  sin p e z ó n .
M a n z a n a  J e  anís .
M a n z a n a  d e  anís  e n c a r n a d a .
R e y n c r a .
R e y n e t a  p a r d a .

C a m u e s a .
[ R e y n c i a  d e  I n g l a t e r r a .

R e y n c r a  d e l  C a ñ a d a .
R e y  n e t a  d e  E s p a ñ a .
R c y n c r a  g r u e s a  1 b l a n c a ,  a z o t a d a  d e  e n 

c a r n a d o .
R e y n e t a  p a r d a  d e  C h a m p a ñ a .
M a n z a n a  d e  a p i ,  ó n u l a p i o .

M a n z a n a  d e  ro s a .
P e r o  f in o . , .
P e r o  d e  i n v i e r n o .
M a n z a n a  v i o l e t a .
M a n z a n a  p o s t e s e  d e  in v ie r n o .

Membrillero./ ,
I D c  P o r t u g a l .

M anzano........ 4
de

Por el orden 
en que madura 
el fruto.

I Pistacho........ Al raso en las provincias del mediodía.[L

Morera

....t
[ M o r a l  c o r a u n .  El fruto de las moreras, 

cuya hoja sirve para criar ¿titanos de 
seda, no vale nada; por eso no habla
mos de ellas.

["Silvestre . 
N íspero...............< D e  H o l a n d a .

[ S i n  h u e s e a d o s .

[ N o  h a b l a m o s  d e  é l , p o r q u e  en  el n o r tep . . .
Olivo J necesita de naranjera , y  en el medio-

j  día se cultiva en los campos >7 no en 
l  los jardines.

R u s e l e t a  g r a n d e  

D e  B r e s t .

P e r a  e s p i n a .
N a r a n j a  a b i g a r r a d a ,  y  

B e r g a m o t a  d e  v e r a n o .

B e r g a m o t a  e n c a r n a d a .
V e r d a l  <5 v e r t a l o n g a .

M a n t e c a  d e  I n g l a t e r r a .

M a n t e c a  b l a n c a ,  y  d o r a d a .

P e r a  d e  M o n t i ñ í .

B e r g a m o t a  d e  S u i z a .

B e r g a m o t a  d e  o t o ñ o .

B e l l í s i m a  d e  o t o ñ o .

M a e s t r e  J u a n .

A z ú c a r  v e r d e .
D o n  G u i n d o  d e  R i o x a .

M a r a v i l l a  d e  i n v i e r n o .

E s p i n a  d e  i n v i e r n o .

L u i s a - b o n a .

G r a s a n u .

L i i m b r e t o .

E c h a s c r í  d  s a l s e r í ,

M a n t e c a  d e  i n v i e r n o .
San Germán.
V i r g u l o s a  ó  v i r o l o s a .

M a r t i n  s e c o .
C o l m a r t  d e  i n v i e r n o .

R e a l ,

I n g l a t e r r a .

A n g é l i c a  d e  B u r d e o s .

F r  a n c a - r e  al,
C a s t U l a q u e  6 p e r a  d e  p a n .

D o n  G u i n d o  d e  i n v i e r n o .

F l o r  d o b l e .
M o s c a t e l  A l e m a n a .
B e r g a m o t a  d e  H o l a n d a .  

f P e r a  d e  l ib r a ,
Ea Bretón crie indica la elección que deben hacer las 

personas, que no conociendo las especies de per as,-quieran 
tener las mejores. Qjtando el vergel es muy grande, se plan
taran todas las que he citado; pero si solo hay capacidad 
para cincuenta perales, el autor citado adopta las espe
cies siguientes.

2 D e  m u s l o  d e  d a m a .
2 D e  b l a n q u i l l a .
2 D e  re a l  a e  v e r a n o .

4  D e  r u s e l e t a  d e  R e i n a s .

4  D e  m a n t e c a .

4  D e  m a n t e c a  d o r a d a .
3 D e  M a e s t r e  J u a n .
4  D e  C r a s a n a .
4  D e  S an  G e r m á n .
2 D e  m a n t e c a  d e  i n v i e r n o .
2 D e  r e a l  d e  i n v i e r n o .
4  D e  v i r g u l o s a ,
4  D e  C o l m a r t .
u D e  D o n  G u i n d o  d e  i n v i e r n o .
2 D e  M a r t i n  s e c o ,
2 D e  M o s c a t e l  d e  A l e m a n i a ,

2 D e  B e r g a m o t a  d e  H o l a n d a .
! D e  F r a n c a - r e a l .

No habiendo de plantar mas que veinte y quatro pe
rales j  se hard la elección siguiente.

D e  r u s e l e t a  d e  R e i m s .

D e  m a n t e c a .

D e  m a n t e c a  d o r a d a .
D e  C r a s a n a .

 ̂ 4  D e  S a n  G e r m á n .
D e  v i r g u l o s a .
De manteca de invierna.
D e  C o l m a n ,

D e  D o n  G u i n d o  d e  I n v i e r n o .
Si solo hay capacidad para doce ferales, se disminu

yen 4 proporción los números anteriores* '

rU v a  te m p r a n a ,  
d í a s e l a s  d o r a d a .
Chas el as encarnada, 
díaselas moscatel.
U v a  d e  A u s t r i a ,

-j M o s c a t e l  e n c a r n a d a .  j
» M o s c a t e l  b l a n c a .

M o s c a t e l  d e  A l e x a n d r í a »
U v a  d e  t e t a  d e  v a c a .  

f U v a  d e  C o r i n t o . '

_ Ptlfden cultivar también en los vergeles los Casia
nos de buen fruto; pero quando el clima no les conviene, .  

I?0, 'Say n nada las casi añas. Quando hay proporción de 
criarlos en los campos, no se deben encerrar en los verge
les ,  porque ocupan mucho espacio.

Uvas. ..........



caso sen3 indispensable arreglar á las modificaciones del tiempo los 
preceptos que se diesen, Y  como no puedo tratar de todas las 
provincias del reyno en particular, me contentaré con tomar por 
modelo las del norte y  mediodía, que son las mas opuestas, advir
tiendo á los que viven en medio de estos extrem os, que adelanten 
o atrasen el tiempo de la siembra, en razón de su lexania ó inme
diación á los extrem os, ó con respecto á los abrigos que la natura
leza les haya proporcionado* ( Véase en  la  pa lab ra  a g r i c u l t u r a  
lo que hemos dicho d e  los a b r i g o s  , y  conoceremos quanto in flu 
yen en la  vegetación  , y  quanto d ep end e d e ellos su  a celera ción  
ó 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. L a *  sola Índica que Ja semilla se ha 
de sembrar en un sitio muy abrigado; las que no tengan * á cam
po raso.

N os admiraremos tal vez de que ciertas especies se siembren en 
todos los meses del año, como por exem plo, los rábanos pequeños 
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 M arzo ; y  aun en este tiempo las 
primeras y  las ultimas serian m uy duras á las tres semanas ó  al mes 
después de haberlas sembrado; así si queremos disfrutar de ellas 
todo el año es preciso sembrarlas con mucha freqüencia, porque el 
calor excesivo las hace granar al instante. Puede decirse, generalr 
mente, que todas las semillas se pueden sembrar en tres épocas di* 
ferentes del añ o , pero para esto es preciso tener un hortelano há
bil, que sepa aprovecharse del momento oportuno, y  que no siga la 
rutina, por la qual los mas determinan que tal o tal especie se debe 
sembrar en la fiesta de aquel ú otro santo; porque en este caso 
sucede que las plantas granan o 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 hacen vanidad de traer hortelanos de las ciudades 
grandes, especialmente de las mas remotas de, sus provincias, sin 
advertir que este hom bre, por mucha habilidad que tenga, ha de 
ser inferior, por lo menos en los dos años 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 inútil presentar aquí un quadro semejante al anterior, que 
indicase las épocas en que se deben trasplantar las semillas, recoger-
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Jas, 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 mueve la tierra 
del p ie, y  se escardan siempre qne tienen necesidad de ello ; ]a 
semilla se recoge quando está madura, y  se aporcan los cardos 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 ostentación de 
una erudición vana é inútil, á menos que escriba para una provincia 
muy pequenaj pues si se mete á generalizar es perdido quanto diga.

C A P I T U L O  IL

DEL VERGEL*

E l  reynado de Luís X I V  es la ¿poca de la perfección de las ar
tes en Francia, como el de Francisco I  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 banico ó un espino} y  en 
el cultivo de la huerta una revolución completa.

Mientras qne la Francia y  la Europa admiraban y  adoptaban 
los 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 cíe la aldea de M on- 
i r e v i l  (Véase esta pa lab ra .) habían penetrado el secreto de la 
naturaleza. Pero para que se adopten sus descubrimientos es pre
ciso que pase algún tiem po, porque amamos mucho nuestras 
preocupaciones, y  cuesta mucha dificultad el sacudir su yugo. 
Los partidarios del método de Laquintinie no me creerán baxo 
mí 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 M ontrevil p érsicos 
p lan tados d f in e s  d e l siglo an ter io r , 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 pór un R e y  poderoso, y  
por toda la nación, creyó que se degradaría en imitarlos. Había 
mandado venir al joven Pepin, labrador de M ontrevil, 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 
vo lv ió  á  su aldea muy contento á  cultivar la herencia de sus

I padres.
S E C C IO N  P R IM E R A .

D e la fo rm a ción  d e  los v erg e les .

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 
1 necesita de explicación, y  no se admitirá por tod os; pero cada 

uno ve las cosas á su m od o, y  y o  no pretendo obligar á nadie 
á que siga mi Opinión.

Establezco por principio i .°  que no se debe plantar ningún 
árbol sin su raíz perpendicular: 2.a que los árboles se han de in
sertar 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 Jos ver
geles que se plantan en capas de piedra y  cascajo, con otra de 
tres ó quatro pies de tierra encima; quanao no haya otro suelo 
es preciso valerse de este recurso , pero en tal caso es inútil 
dexarle á los árboles la raíz perpendicular, y  el plantar árboles 
inxertados en ellos mismos. Estas excepciones no destruyen sus 
principios, y  y o  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 y o  quiero tardan mas en dar fru
to, especialmente si los podan según se acostumbra, y  que ciertas 
especies prueban mejor inxertadas sobre membrillero, ciruelo & c .,  
aquí no tratamos de algunas excepciones, sino de los árboles fru
tales considerados generalmente. Siguiendo mi método no habrá 
(jue reemplazar anualmente una infinidad de árboles, y  la mitad, 
o quando menos la tercera parte, después del primer año de la 
plantación, y  tendremos árboles fuertes y  vigorosos que subsisti
rán durante muchas generaciones. D igo m as, si alguno quisiese 
tener la paciencia de esperar, le aconsejaría 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 inx erto . ( Véase esta  p a la b ra .) La hermosura y  per
manencia de estos árboles bien criados haria 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. V eam os sino en un bosque



los árboles que nacen de semillas y  los qne provienen de cepas, 
y  no dudarémos quales de ellos merecen la preferencia; esta pane- 
dad es exácta en los árboles frutales. Y o  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 inxertados para reproducir sus especies; y  es cierto que 
no se podrían comparar con ellos en fuerza y  lozanía un albarico- 
que, o un ciruelo que se haya inxertado sobre un pérsico o al
mendro & c . ; y  que un manzano 6 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 raíz 
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 
d o ce , de los cuya vegetación es como seis. D e esta mezcla resulta 
que una calle 6 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 8tc*, 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 podria 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 
mismo 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-
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/mendros, se deben plantar en los lugares toas f t io r y  mas expues
tos al choque del ay re . Esto sin duda parecer á upa paradoxa á ;Ja 
mayor parte de los lectores, pero consideren que estos árboles, ori
ginarios de la Armenia y  de la Persia , se hallan en Francia en un 
clíma 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 pais 
nativo ; de esto se infiere que plantándolos en parages abrigados {a 
flor se adelanta, y  los fríos, que naturalmente deben sobrevenir, Iqs 
pierden; al contrarío, quando se hallan en parages fríos y  expuestas 
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 sp 
hallará todavía cerrado, al mismo tiempo que destruirán las flores de 
los que hayan brotado á fines de Diciembre y  en Enero, por causa 
de los abrigos y  de haberse retardado los hielos grandes, como su
cede muchos anos; porque aunque estos árboles hayan mudado de 
clima, siguen siempre la ley  que la naturaleza les ha impuesto en su 
propio país. Pero supongamos que los árboles que se plantan en 
lagares 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 rae parece, sobre to d o , mas 
acertado, especialmente en las provincias del n orte, 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 Ja 
misma razón. He observado muchas veces que las heladas de la 
primavera dañan mucho mas á los árboles situados en Ips lugares ba- 
xos, que á los que se hallan en las colinas y  eminencias. Las tieis- 
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 a las ralees el que se extiendan á su gusto; así sus 
frutas no tienen sabor ni o lo r, y  ofrecen continuamente el triste 
espectáculo de la naturaleza enferm a, y  que se aniquila insensible
mente.

Por lo regular los vergeles se cierran con paredes, ya  sea para 
impedir el que roben la Fruta, 6 bien para tener por este medio 
espalderas buenas. ( Véase esta  pa labra*)  Los árboles se;plantan y  
cortan en ellos ó en espalderas, o en contra-espalderas, ó en abanico,
6 en espino, 6 se dexan abandonados á ellos mismos á campo raso. 
Todo el mundo conviene en que el fruto de estos últimos es de 
un gusto m uy superior; pero en nuestras provincias del norte re
gularmente les falta el calor necesario para madurar bien , y  en 
este caso es preciso con tenerlos á la mitad de su altura, bien sea, 
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en forma de abanico o de espino; el primero presenta á lo largo 
de una callé un tapiz de verdura, muy hermoso en él 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 sí y á medida que se elevan y  toman la -figura de una 
campaña trastornada , formando la cima del árbol la boca <5 parte 
inferior de ella. Y  á la verdad que quando los árboles son de la 
misma altura , y  de urt diámetro igual, producen un efecto muy 
agradable. [Véase la pa labra  "Espino. )

En las calles de árboles ó en las espalderas no gusto de la mez
cla de los árboles de medio cuerpo alternados con ios árboles ena
n os, y  así prefiero siempre una Cosa sola'. E l árbol de medio cuer
po1 solo figura muy bien ,■ y  la vi-sta se pasea agradablemente por 
debnxo. Los árboles ed forma de abanico formad un ta p iz , y  no 
petmken que la vista penetre por ellos, á poca altara que tengan Jas 
ramas. Quando se planta un vergel se han de considerar dos cosas: 
i ,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 
séaalemos:las calles, divrdirémos el terreno en arriates 6 quadros, 
y  de éstos 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
ta los árboles enanos 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 que no se podan ni cortan; pero ademas del efecto pintoresco 
y  un poco Silvestre que producirán en medio de los demas árboles 
colocados1 simétricamente , me - atrevo á afirmar que darán siem
pre mas fruto que ios otros, y  que nos admirará su 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 unguento d e in jer id ores ,  ( Véase esta  pa labra .)  Por lo 
demas, el propietario es muy dueño de disponer los árboles á su 
arbitrici. ¡

A l  plantar los frutales nos parece grande la distancia que de
bamos de una 'piànta á otra , porque entonces solo vemos uft 
tronco pequeño, sin ramas, sin hojas, y  absolutamente desnudo; 
pero el que se haya habituado á calcular el espacio que ocupa
rán en adelante, colocará las plantas á una distancia proporciona-
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Ja 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 tambieii 
atendiendo á la fuerza de la vegetación de cada una. Aun no 
es bastante, debemos conocer también el modo de vjvir, y  ve
getar de cada,árbol en los países que, habitamos, y, con relación 
aí terreno; por exem plo, los perales de buen christiano de ve
rano de A u sch , 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—

1 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, echa líneas, y  coloca si
métricamente sus árboles. Se dirá acaso que lo que decide del 

; gusto es la perspectiva que se presenta al poner la vista en un 
vergel, y  que esta solo puede nacer del orden ; pero por mas 

i que dígan, 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 e x -  
; tiendan menos sus ramas y  sean mas pequeños, y  así sucesi-
■ vamente todos los demas, siguiendo el orden de la vegetación;
i ent este caso las calles serán al principio mas estrechas, y  se en- 
| sancharán poco á p oco; pero como es un efecto dé la perspectiva 
i el figurar que se disminuye el ancho á medida que las calles se 
| prolongan, pueden suprimirse sin que se note dos, tres 6 quatro 
I árboles en el m edio, según la grandeza y  anchura del quadro,
! y e n  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- 
j tar los árboles, señalar por puntos en un papel el espacio que se
! ha de dexar entre cada uno de ellos, y  calcular el numero de 
i los que se han de plantar en él , de modo que siempre comíen- 
! 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 
j se han de plantar en cada quadro, como también el espacio que 
| se ha de dexar entre e llo s, advirtiendo que jamas puede perju- 
I dícarles la distancia, y  sí el plantarlos m uy 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 

j la precaución es útil para formar después espalderas, con la con- 
dicion 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 “sé escogerán éntre los qué comiencen á dar 
fruto mas pronto, y  se les hará una poda muy grande, sin aten^ 
der a que se hagan en adelante crecidos y  robustos, respecto á 
que se han de suprimir después de algunos años; y  quando sé 
retarda está operación, como regularmente sucede, entonces es— 
tos árboles muy inmediatos padecen como' los niños á quienes sé 
apriéta y  faxa el cuerpo , que no pueden después mover m ex
tender sus miembros: lo mismo sucede también á las raíces, se
gún lo indican la pequenez de sus ramas, y  de las demas partes 
del árb'ol, que siempre son proporcionadas á aquellas, resultando 
de todo ello que el árbol oprimido ofrece uü aspecto de nece
sidad 'y de miseria. [Coksúltese ío que hemos d icho en  la  p a la b ra  
e s p a l d e r a  i •-re la tivam en te Á la  d is ta n c ia  que s e  ha d e  d ex a t 
e n t r e  los á rb o le s , \í la s p a r e d e s  d e  la  c e r c a , y  d i  núm ero d e  es~ 
ta s  p a r ed e s  p a ra  fo rm a r  ab rigos .
* 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 a e :los nabos: es
tos frutos ademas son indigestos, y  no se con servan ,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 o 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. El 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 en 
estos parages. Feliz mil veces el que logra tener una capa bue
na y  profunda de tierra vegetal.
* El mejor parage para un vergel es una colina de pendiente 
suave, que esté resguardada de los vientos borrascosos. En las pro
vincias del mediodía es indispensable regar los árboles dos o tres 
veces durante el verano, y  remover lá 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 Jo 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 ál año toda la 
circunferencia dél tronco de los árboles; Si esta pradera exige 
mucho riego, entonces los árboles se hallan en el caso de los 
¿jué se crian en tierras húmedas, de lös qué hemos hablado ya. 
Sin embargo, esta tierra* n o debe quedar incultav podemos plan*



'iáría de legumbres que pidan poca agua , y que‘ se paedan gas-* 
tar antes que haga mucho calor; aprovechándole mucho á los ár'4 
holes 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 
i  ja tierra, es muy espesa, y  haría que se ahilasen  las plantas! 
(Véase es ta  pa lab ra .)  Sedebe arar toda la tierra muchas veces eri 
el año , y  cavarla bien.

Hasta ahora no hemos hablado mas que de lo perteneciente á los 
f vergeles en general. Los de las provincias meridionales por causa 
1 del excesivo calor que en ellas reyn a, necesitan dé'algunas pre- 
: cauciones mas; es preciso tener agua para regar de pie los granados^
| azefayfos y  algarrobos, que no necesitan de abrigos, como tampoco 
; los naranjos y  limoneros. Las higueras sé deben plantar en quadroá 
¡ íépafados ó en las liftdés; pero no vejetan bien si río tienen agua 
j cerca de s í , y  pueden recibir á todas horas el sol, á lo menos en 
i la cima. Las alcaparras, matas que tienen los tallos inclinados , te- 
¡ men mucho el agua y  las tierras fuertes; Jos Cerezos se crian en - 
i íermizos 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- 
í dado: N o nos detenemos ahora en por menores, pues pueden verse 
j en el articulo propio de cada palabra.

í S E C C I O N  I I .

| D e los trabajos que n ecesita  e l  v e r g e l en ca da  mes d e l  año,

| L a  Bretón eríe en la obra que acaba de publicar con el títuT
j lo de E scuela  d e l  V ergel, que cito con mucho gusto, ha dádó 
j Un compendio del trabajo que se ha de emplear en é l, distríbui- 
I do por meses: esta obra puede servir de rudimentos para las pro- 
j vincias del norte, y  ser muy útil á los de las provincias del me* 
j diodia. Advertiré las diferencias que se hallan en estos últimos 
| climas; y  en el mismo hecho de copiar al pie de la letra esta 
| parte de la obra citada, doy 4 entender que lo que el ha dicho 
; vale mas que todo lo que y o  p u d iera  d ec ir  ¿ tributándole de muy 
| buena vo lun tad  es te  homenage.

! Enero .
1 ■ .

! En el tiempo lluvioso y  malo se harán todas las, obras qué 
I estén á cubierto*, continuando las del mes anterior;. y  se buscarán
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los caracoles , que se retiran en este tiempo á los agujeros de las 
paredes, o al pie de las espalderas.

En los dias buenos se continúa la poda de los manzanos, pe
rales, ciruelos y  demas árboles: esperando al 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 inxerto.s., las qnales tampoco se cortarán hasta Fe
brero.

F ebrero .

En este mes se cortarán las ramas que se hablan dexado en 
el anterior con el objeto de sacar de ellas insertos, qu<3 se ele
girán en los árboles mas robustos, y  en las ramas del mismo año. 
( Se conservan como diremos en la  pa lab ra  inxerto.) ,

Si hubiese algunos árboles enfermizos y  que no broten, se 
cortará todo su ratnage nuevo para rejuvenecerlos, y  se chapo
darán todos los que se hayan de inxertar de cachado en A b ril, 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.

El 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).
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( 0  En las provincias del mediodía principian ya á abrir en esta época los bo- 
mente Pérsico: es preciso podarle inmediatamente que se

redondean , y que su figura anuncia si son de ramas ó de frutos, para no dexar 
de estos últimos mas que el número necesario.

(a) Estando la madera madura se pueden podar las viñas luego que se les cae 
la noja. En el norte, quando se tema que el frío y  las heladas penetren la .ye
ma si se corta el sarmiento inmediatamente sobre ella, se dexan dos pulgadas 
ae sarmiento sobre la yem a, y  se volverá á recortar en la época que el autor 
señala. Convengo en que se dobla eUtrabajo; pero la primer poda se hace quan- 
00 el tiempo no insta mucho, y  la segunda se executa con mucha prontitud, lue
go que se poda se puede emparrar 1 y así habrá menos que hacer en Febrero y

_ Jj) plantíos atrasados prueban muy mal en las provincias del mediodía, por
que el calor anticipado Ies daña*
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H U E
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 j se mudarán á un parage mas 
fresco.

Se plantan y  siembran criaderos como en el mes de Noviem 
bre; y  estos tienen Ja ventaja de librarse de los rigores del invier
no y  del diente de los topinos, péro las semillas brotan un po
co mas tarde (t). '

Las pepitas de limón se deben sembrar desde mediados de F e 
brero hasta mediados de M arzo , para conseguir de este modo 
.patFones que puedan admitir el inxerto de naranjo. Las pepitas 
de las 'naranjas de Malta son todavía mejores /  segün 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 
ó quatro pulgadas m as, plantándolas en tiempo húmedo, y  nun-̂  
ca quando hace calorf

A l 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
cìso buscarlo? en los agujeros de la& paredes, y  én los monto
nes de piedras. '■> ■ 1 : ■

Luego que se podan los árboles , es preciso arar el suelo an
tes que 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 lás 
tierras f r í a s 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 ó M a y o , quando haya cuajado 
el fruto. - ■

ti) En las provincias del mediodía se deben hacer las siembras en Noviembre.
| (2) En loa plises meridionales deben sembrarse en Noviembre , y  las pepitas se
| conservan en la tierra: las macetas ócaxones se conservarán en abrigos buenos, por 
I todo el invierno, y  se cubrirán con pata, 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 
; conviene, y al fin del año teudrán un buen tallo ,
i (3) Se plantan en Noviembre: el avellano florece en Enero, y  se mantiene bue-
i s o  quando se riega en el verano, advírtiendo que sin esta precaución perecería, 
| ¿ üq ser que le lloviese, lo que no es regular en las provincias meridionales.
1 * .1
j



Se abonan én este tiempo las tierras ligeras ’ coto estiércol de 
vaca bien podrido , y  con el de caballo las frias. ■; ■.

Las viñas se plantan en Febrero y  M arzo , 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  pa labra .) 
.que en este tiempo cortan algunas veces las raices de los árboles, y  
arañan, y  remueven mucha tierra.

Se comienza, según la costumbre antigua, ó  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 j  
temprano (2). ]

Los groselleros de estacas se plantan inmediatamente que se j 
cortan, lo mismo que las frambuesas de sierpes; j

Las moreras y  granados de sierpes, los membrilleros de estacas j 
y  de sierpes, y  los avellanos de sierpes: las higueras de estacas, de J 
acodos y  de sierpes, se plantan también en este mes. j

En el mismo Se forman los planteles de castaños , nogales, al- i 
^nendros, y  otros árboles de cuesco , quando esta operación no se j 
ha executado en el mes anterior.

Las obras se continúan hasta fines de esté mes., dando una labor j 
á los membrilleros para destruir las yerbas. Aun pueden sembrarse en j 
este tiempo pepitas de naranja sobre capas, <5 en macetas que se en- 
tierran sucesivamente en capas calientes para adelantarlas, acodando 
también sus ramas. I

Si queremos tener alcaparras las sembrarémos en Jas grietas y  j  
agújelos de las paredes. , . ■ - |

Luego que pasan los hielos fuertes se descubren las higueras j  
que se han enterrado en D iciem bre, y  las que se han cubierto i 
con paja en las espalderas (3). , !

El tiempo de quitar el musgo á los árboles es después de que i 
haya llovido alguna cosa á fines de invierno, porque esta yerba no I 
se reproduce en tiempo seco , y  con las calores del verano que j 1 2 3
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(1) Para las provincias del mediodía es demasiado tarde.
(2) Luego <|ue la madera del sarmiento está madura se pnede podar; en las pro

vincias de mediodía las vidas principian á llorar en este tiempo» y  entonces es pe* 
ligrosa la poda. (Véanse fas notar antersorer.)

(3) Estas operaciones son enteramente inútiles en las provincias del mediodía.



Je siguen queda destruida para cinco ó  seis años (1 ) ;  pero si se le 
quita antes del invierno la humedad de la estación le reproduce al 
instante.

Abril.

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 serviremos 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 ésta en movimiento (3), lo qual sé conoce en que 
Ja corteza de los árboles se despega entonces con la mayor facili- 

! dad , se inxerta de cachado o de escudete; pero si la savia es poca 
: se puede retardar hasta fines de este mes <5 principios de M ayo.
! El tiempo de acodar los granados es á mediados de este mes,
| como también el de plantar las higueras de estaca , acodo y  sierpes 
I de los pies viejos, o de Jas cepas, con tal que tengan raíces. Las 
i 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- 
I tan las ramas muy crecidas y  que no forman copa con las demas, 
i 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- 
I mentar las ramas, y  por consiguiente el fruto del árbol. Pero Jas 
; que están plantadas en caxones ó  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 
j producen fruto (5)*
| En los años tempranos se aclaran los albaricoqnes quando están 
I muy juntos; se suprimen los pequeños y  de peor figura , dexando 
| con preferencia los de la parte inferior de las ramas. En los parages 
I donde están muy juntos, se retuercen con los dedos los que se 
! quieren entresacar y  se tira suavemente hacia sí mismo, para no 
¡ lastimar los otros.
| El inxerto de corona entre la madera y  la corteza se executa 
j también quando los árboles se hallan en plena savia; pero no dexa
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! (1) Si ios árboles se hallan en una tierra'baxa ó húmeda, el musgo vuelve á nacer
i al instante: así me lo ha enseñado la experiencia. .
j (1) En las provincias del mediodía se execuía esta operación en Febrero, y  se con

tinúa en qualquier estación del año que se Juzga conveniente.
| (3) Se debe observar la época en que se desprende la corteza ¡ y  no el mes: ¿ fines
| de Abril ó Mayo seria ya muy tarde.
; (4) En nuestro pais prenden mejor de estacas que de sierpes, y  las plantamos en el
\ de Marzo.

(s)/Consúltese la palabra higuera para saber el cultivo que se les debe dar en las 
¡ provincias del mediodía. '
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de tener sus inconvenientes* El contraste de frío 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 a, inarchitarse , y  quemarlas para ani- 
quilar estos insectos. Si se cortan muy b reve , y en tiempo en qne 
la estación no e$tá 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 lado que de 
o tro , 6 quando haya quedado mas delgado, que el inxerto: estas 
incisiones se executarán con 3a punta de la podadera, hendiéndola 
corteza hasta la madera.

En la misma época, es decir en Abril 6 M a y o , quando los bro,- 
tes tienen cinco ó seis pulgadas de longitud , se encorvarán las ra~ 
mas demasiado vigorosas de algunos árboles que crecen mas de un 
lado que de o tro , y  se descargarán las del lado mas débil, porque 
no deben 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 z estas horas se hallan entorpecidos 
y  no vuelan como por la tarde.

En los perales de buen christiano de invierno se buscará la oru
ga-negra, y  se destruirá, como todas las de mas que se presentan 
en varias estaciones, y  especialmente en las mas calurosas y  se
cas, como en el tiempo del solsticio y  de la canícula ( i)  , apre-
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( 0  Ciertos insectos atacan los perales de estas provincias, tí por mejor decir los 
brotes tiernos, por la extremidad superior , picándolos circularmente, sobre estas pica
duras depositan ud huevo , y de él sale un gusano pequefio, que se mantiene déla 
medula, y sustancia interior del brote, dirigiéndose siempre hácia la parte infe
rior, Después dé cierto tiempo, quando ya ha llegado muy abaxo, abre un agujero, 
V sale ppr él á reproducirse. A pesar de mi diligencia no he podido observar el io- 
secto perfecto; pero creo que es un gorgojo. Quando se secan las hojas del árbol y 
la parte superior de los brotes tiernos, es sefial infalible de que el árbol se halla 
atacado por este insecto. En el primer año los botones y  hojas inferiores se man
tienen verdes; pero al siguiente, quando se corta el árbol, se baila una rama hue
ca como una flauta, que después perece: esta cavidad es algunas veces de un pie 
de largo, y otras penetra hasta el tronco, porque el gusano no dexa de minar 
hasta que se convierte en crisálida.

Luego que se note que las 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 visha 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.

En estas .provincias son también muy comunes las moscas que taladran el tron
co y ramas grandes del árbbl que tiene lisa la corteza. Estos animalillos se hallan 
dotados ppr la naturaleza de uu 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 leSosa de la madera , caminando siempre hácia ar- 
f ma, y arrojando por el agujero inferior las migajas que roe, semejantes al ser- 
rm de la 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 duefio de 

eJi lllj ecío ejtíste, d en el tronco del árbol si ei serrín se halla' muy inmedia
to á él, o en alguna de las ramas si se halla mas apartado; y  en este caso, pa-

i
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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 y para, que así 
reciban mas a y r e , y  puedan crecer á su gu stosos vastagos que 
broten. *
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M ayo . .
■ ’ '  ̂ t ' * t \

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 
dexando mas que los mas robustos para conseguir buenos sarmien
tos, en número de d o s , tres ó  quatro, mas ó 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 diás, si el tiem
po les favorece, jitientras que los qúe se:.hacen en Abril tardan 
á veces un mes.

Se abonarán y  labrarán , luego que cuaje el fruto, los árboles 
que no se han podido beneficiar antes, por ser húmedo y  fuerte 
el terrena en que se crian;

Quando el mes de M ayo es muy seco les falta savia á los 
árboles, y  ;Ia 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 h o ja s, especialmente del peral 
de buen chrístiano, 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; déspues se 
introduce por el agujero un alambre, empujándole siempre hasta que se baile re
sistencia, advirtiendo que muchas veces sucede que las sinuosidades de Ja 'galería 
d agujero detienen el alambre, y  queda vivo el gusano. Para evitar este inconve
niente se pondrá un perdigón grueso de plomo eu la extremidad del alambre , y  
la redondez de-este, resbalando por las irregula rídadest 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 ( i ) ,  y  también las hi
gueras que se hallen en caxones ó  macetas; después de regarlos con 
agua calentada al s o l , se les 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 á costa de los árboles, que se 
cargan demasiado, y  permanecen así y  de m uy mála figura todo 
el tiempo que están en flor y  durante el verano. Los píes de 
naranjo nacidos de pepita y  sobre capas no necesitan de abrigos; 
se regarán una vez cada semana hasta el mes de Junio, y  mas 
freqiientemente desde este tiempo en adelante. Los que lo necesi
tan se vuelven á plantar en caxones (2).
. Después que han pasado las heladas^' quitan las esteras que 

se hayan puesto sobre las espalderas e n : Diciembre o Febrero, 
esperando para esto á que el tiempo esté nublado , y  ;no con 
el rigor del sol; 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 ínxertos hechos en Abril. . . .y--y >,

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 labor 
á las viñas. ' j-. . ¡mí  . y  .y [, y y , , 

Mientras los naranjos se*, hallan fuera del .invernáculo se Íes 
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 la mitad de su longitud, por 
cima de una yema , y  después se recortan en-Junio y. Julio, cor- 
mo se verá muy en breve;:pero las que nacen al pie1 * * * * de las ra
mas principales de -la última poda se cortarán de raíz, porque de 
otro modo les interceptarían el.alimento, y  les perjúdicarian 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 Jos otros, de miedo no las rompa el 
ayre. ^

(1) tos limoneros que están al raso se descubren á fines ,de Febrero, si el tiempo
Pernin e , y  como los.naranjos penen menos necesidad de abrigo en,el invierno»

se sacan toaos loŝ  pies de la naranjera. En tyon y  Burdeos no se debe esperar has-
ía Mayoí se pueden desencajonar á principios d á mediados de Abril.
varios del^rfader©*60**6 ^  c l̂ma 5 Y la plantación en caxones debe hacerse al sa-
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Se buscará y  matará el coquillo que corta royendo los bro
tes de los inxertos.

No se debe esperar al tiempo ordinario para .deslechugarlos 
pérsicos, á quienes las hormigas y  pulgones hayán arrugado;las 
extremidades de las ramas; es preciso cortarlas al instante y  ar  ̂
rojarlas al fuego,

; ; . , Junio* . : '
i

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 ó macetas, y  descogollan ó rompen 
á principios de Junio, y  á tres ó  quatro yemas, los brotes mas ro
bustos o  los nuevos vástagos ,  según su fuerza. Estas tres ó quatro 
yemas formarán al año 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 xpgp 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.; , así 
pues1, es mejor contentarse coa cortar en Abril las ramas muy cre
cidas.

Se continuará entretejiendo 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  artícu lo  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 Mayo.

Desde este tiempo hasta que se coxa el fruto se regarán las 
higueras plantadas en caxones ó tiestos, un día 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
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rodos los meses á los naranjos ('i) otra pequeña con el almo
cafre»

’ Se ■ deslechugarán' los álSancóqúes'y- pérsicos después de "San 
Juan, es decir, después ;del solsticio; en cuyo tiempo  ̂ el sol, lan
zando perpendicularmente 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 mas; pero es 
preciso no apresurarse á hacer esta operación, porque entonces se
ria necesario repetirla. .

Los perales y : manzanos, qué son más tardíos, sé deslechüga- 
rán mas tarde, es decir, aLacabarse la canícula , quando el boton 
principia á formarse en la extremidad de las ramas.

Se comenzará á deslechugar por lois albarieoqnes, después por 
los pérsicos mas tempranos, si los vastagos tienen ya un pie 6 
quince1 pulgadas , para poder atarlos y- vestir con, ellos las pare
des- Los pérsicos jóvenes serán los priméros, porque echan ramas 
largas que el ayre troncha con mocha facilidad , y  es preciso que 
al deslechugar queden algunas ramas superfluas , que se señala
rán y  atarán á la pared, por si ataso se quieren satar algunos in- 
xertos de escudété de ojo durmiendo éñ el mes de Agosto.
; Se cortarán'las1 ramas: atacaídaS por las hormigas y  pulgones, si 

rió se ha exécutado 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 más que hacer 
que entresacarlos 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. Sé entresaca
rán también las peras que esten muy juntas; pero no se tocará á la 
ruleteo ruselete ni á la mayor parte dé las frutas de verano.

Quando los clavos con que se hallan sujetos los árboles1 á la pa
red pueden lastimar el friito, se sacan y  mudan > y  quando los fru
tos se lastiman por hallarse muy arrimados' á lápa'red ,'se pone una 
piedra por baxo de la 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 ebárbol. Las ciruelas á cam
po raso pierden muého de su sabor si nó’ se dismiriny:eí su numero, 
cortándolas con tixeras por la mitad-de loa pezones. La éíáudía quan- 
do da mucho fruto el árbol'degenera de mbdo que no es conocida. (i)

(i) Consúltense las palabras olivo y  n a ran jo  para su cultivo' en las provincias del 
mediodía.
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lá s  viñas están en cierne, y  principian á-formarsejas uvas en 

Junio (1); en este tiempo que no son mas gordas que la cabeza ,de 
un alfiler , se entresacan los racimos de la moscatel, porque si se 1$ 
dexan todas las uvas.no maduran bjen, por estar,muy apretadas entré? 
sí; esta operación se ejecutará con unas tixeras pequeñas, puntiagu
das y  bien afiladas,' entresacando las dos terceras, odas trea 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 recibiría tanto alimento; Jo que se hace es partir
las por medio, apretándolas fuertemente con lps dedos, y  tirando d e  
ellas de pronto y  retorciéndolas. Pero esta operación se ejecuta
rá quandp :el tiempo esté húmedo y  nublado, porque el demasiado 
ardor del sol perjudicaría tal vez,el fruto. Las panchas blancas y  
anchas que se perciben en algunas fr u ta s q u e  naturalmente .están, 
descubiertas, ó  se descubren fuera de tiempo, provienen de que las 
queman los rayos del soL Para, descubrir los pérsicos y  alba—, 
rícoqües tempranos se- espera á que principien á madurar, y  se 
descubren progresivamente á medida que van ¡madurando; pero los; 
pérsicos -duros tempranos y y  todos lp s , .pérsicos - tardíos se des-¡ 
cubren verdes, y  no les perjudica el sol ; los primeros adquieren- 
m ejor.colpr, y  los últimos maduran antes., ..

A  fines de Junio se acaba de despampanar la viña * y  empalizarse 
la tercera, 'y ultima vez las parras; se estallan los sarmientos por al
guno de los últimos nudos, y  se adelanta esta ; operación ocho 
dias en Jos países mas cálidos que París. - : . .

Para que Jós -árboles nuevos prendan es preciso regarlos desde 
San Juan, pará cuyo efecto.se abrirá, una hoya de un pie de diá
metro al rededor áel tronco, sacando la tierra circularraente 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 s o l, se pierden. Des
pués, de regar se cubrirá.esta hoya con paja, estiércol de caba
llo, mantillo-, 6 una tabla-, y  en defecto de. todas estas cosas con 
tierra seca y  desmenuzada (2 ) , para-conservar la frescura 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 inxertos de cachado á 1

(1) Mucho m as temprano á proporción que se crian más al mediodía.
{a) Las cascarillas" de trigo tí de avena son mejores á mi parecer, y  se cubrirán con 

una capa de ellas de dos ó tres pulgadas de grueso.



siete á ocho-pulgadasi y  algunas veces hastá’ un pie, quando; es
tá solo y  crece mucho, para que conservándole pequeño crie bro
tes gruesos, y  las ramas que de ellos salgan se adelanten y  den 
frutos, cortándolas ai siguiente añbpperoesto se entiende con los 
árboles ya plantados de; asiento V y , no con los de loS criaderos y  
demas, qué se hayan dé trasplanta^ á los quales se les cortará la 
copa quando se éxecute esta operacióú , sin -tocarles nada des
pués. . ' 1 *

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 pódad párá( hacerles dat fruto ; pües: de éste modo 
brotarán nuevos vastagos dé todas las yemas restantes; y 1 estos po
drán -madurar, y  tomarán consistencia con el calor del mes de 
Agosto.

Luego que las grosellas de las plantas en forma-de embudo es- 
tan encarnadas, és preciso cercenar los pies ¡ deslechugarlos por 
dentro y  por fuera, y  cortarles las puntas'á riná altura igual, tanto 
para qite engordé y  acabé de madurar el fruto, desembarazándole 
de- los vástagos, y  haciendo deste triodo que les dé el s o 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 qué se esconden en ellas; los arbustos podados de este triodo 
tienen una vista mas agradable ; y  se evita el qtíe el ayre tronche 
las ramas grandes de los que se nan criado formando trón co, con
servando por este medio la figura de su copa.

En el solsticio se vuelve á hacer un nuevo derrame de savia, y  
es preciso tener mucho cuidado con la goma que proviene de esto; 
advirtiendo 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 trias aba
so 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.

El moho y  la caída délas hojas son accidentes d éftiem p o, que 
no trascienden á los años siguientes; pero los cañeros, las úlceras 
y  las excrecencias que provienen de la misma causa duran regular
mente tanto como el árbol.
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Se continúan regando los árboles nuevos, y  se raen por tercera 
vez las calles. *



' Los nafaiijos están en flor eti este Mes , y¿ se' repite ri las mismas
operaciones que en Junio. ’* ( >

Se continúan deslechugando ios pérsicos; Se te  quitarán algunas 
hojas al albarieoque temprano á principios dé Jujip,^ y-quince dkts 
Cespites al albarieoque pérsico’ , qüan<Jo principian á ponerse ama
rillos y  tomar colpr. Los qué se  crian én .espaldera es! preciso qtíe 
queden verdes por la 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. Y o he practicado esta misma operación, ale
jando las ramas de la pared con pequeñas horquillas, o tablillas pues- 

| tas por la parte de átras, entre la pared-y la rama, y  he conseguido 
¡ lo que deseaba. f ' -  ̂ • :

Se cortan las ramas golosas por tercera vez. Sé dan labores 
j  ligeras á todo lo que lo necesita, para matar Ja yerba y  remover la 
| tierra. ■ *■ -: ¡
i  Desde 15 de Julio?hasta principios de Setiembre sepqedenln-1- 

xertar de escudete, de-ojo durmiendo J 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  albarieoque^
| pero solo.en las ramas de un año, quando se les quieren anadie 
! algunas ramas y ó  que muden de especie, y  lo mismo sobre los pe

dales y  manzanos. , > j

I ; Desde mediados de Julio hasta mediados de Setiembre pueden 
j insertarse de escudete los naranjos pequeños de dos ó tres años, 
j -quanda su grueso, á dos ó tres pulgadas sobre el tronco, es del de 
j un dedo, á fin de que el tronco se forme del vastago del inxerta, 
j y  que no brote vastagos de otra parte sino.de aquí: si algún ac<- 
j cidente nos precisa en¡adelante á desmochar el árbol, esperarémos 
I á injertarle á princípiosde Agosto. < ■
1 Se descubrirá un poco el abridor pequeña miñona, que madura 
| en este mes.
¡ Los frambuesos ya  sea en setos 6 en espinos se limpiarán hasta 
| la altura de tres p ie s , luego que den el fruto, tanto por el aseo 
| como para dar mas alimento á las cepas. 1
I No se deben deslechugar los perales, manzanos y  ciruelos> 
j ’aunque algunos lo acostumbran para manifestar que sus árboles es- 
j tan bien cuidados; porque esta operación no es átil hasta que se 
| forme el boton al fin de las ramas , que es señal de que la saVia se 
i ha parado y a ,  y  de este modo los árboles no producirán falsos 
; brotes.

Se despampana de n u evo, se atan los sarmientos, y  se cavan las 
viñas antes del mes 'de A gosto; cuidando dé matar al mismo tienl-
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,po los caracoles y  >tajímocos que se esconden entre las hojas do-
oladas y  las ligaduras.

El escudete del pérsico $e debe aplicar sobre patrones diferen
tes al acabar 1̂  segunda savia , sobre e! ciruelo de San Julián á finéis 
de fu(io; pej*q, no! s‘e aplicará hasta mediados de Setiembre sobre 
;almendros nuevos *1 porque conservan mas tiempo, la savia.
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Agosto,

Se regarán los naranjos, como también todos los árboles nue
vos del mismo año, y  se le$ darán las mismas labores que en los 

-meses anteriores. - ■ ■ ■ ■ ■ ', ■
» , No ?se deslechugarán los naranjos: ni los ¡ demas árboles hasta 
acabada la canícula, después de haberse renovado la savia de Agos

t o ,  á pesar d é  que algunos jardineros executan esta operación en 
Julio y  Agostó* inmediatamente que los árboles sueltan la flor, 
con peligro de que vuelvan á brotar vastagos por haberla anticipa
dlo. Después do deslechugados no ise les volverá; á tocar. Se injer
tan en este tíejñpo los naranjos de éscudete de ojo durmiendo.'

Luego que el abridor gorda miñona principia á blanquearse por 
Ja parte del pezón , que es el lado opuesto al sol, se descubrirá, y  
las ciruelas Claudias que esten en espalderas ai 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 haberíe -.deslechugado -en Julio, 
echa una infinidad de brotes que se reproducen.hasta,despuésdé 
Ja canícula. N o se deberá cortar ninguno de estos vastagos, es pre
ciso que el árbol se desfogue, ademas de que la experiencia mani
fiesta que quanro mas se le corta en este tiempo tanto mas se re
produce; así debemos preferir el desorden que en este tiempo ma
nifiesta eí árbol, al aseo escrupuloso, que>pudiera serles perjudi
cial, especialmente quando después de la canícula; djexandd 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- 
Cula/ és decirá media4 osde  Agosto; que está operación no de
be. execütarae hasta que la savia se detenga por causa de la poca 
actividad de los rayos del sol, y  que se forme un boton bien re
dondo ert la extremidad de las ramas, terminadas antes por dos 
hojá? en forma de horquilla, Ió que se puede fácilmente obser
var. Es evidente que deslechugando los árboles antes de la época 
íeAál.ad t brotan ert la canícula una infinidad de botones, yemas y  
xarnus chamesas, que habiendo omitido esta operación serian fruc-
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tíferás; y  al contrario , estos brotes blanquecinos borrosos y  { 
tiernos que no maduran antes del invierno, no solo serán inútiles,=; 
sino también perniciosos, porque nd siendo buenos para darm ade^ 
ra ni frutos , es preciso cortarlos, pues que ocupan el lugar de 
los que debían suministrarlos, inutilizando así el Im de la opera
ción de deslechugarlos árboles, que es la verdadera poda' de 
rano para hacer den fruto las ramas*  ̂ r: Ai ¡\ í ¡ r A ' <- -x..

Se dará la tercer labor á la viña- antes que se  comience la t o -  
secha de granas (*). - ; ; -y. ’ •. • : A- A

Se visitarán las espalderas para atar las puntas dé las ramasn 
que hayan crecido , después d̂’e empalizadas  ̂ acabadas de desle
chugar por última vez. u. . ... ... ' . .. . ■ ; . b  :
- 1 Después que haya llovido se: descubrirán" las peras del peral v 

de buen christianó de invierno y  de los malapios, quebrantando? 
lasUiojas por.la m itad, para darles color. > ;

Se continuará injertando de escudete hasta fines de Setiembre#- 
En esté tiempo se suprimirán á los pérsicos los falsos brotes de 

que hemos hablado!. . A - . • -  y -
Set i embre . . : n

i > - ' ' ■ : i , ;  [ ,  ' | ■ : • ■ ' . A

'Quando el mes anterior har sido lluvioso se sacharán las vi-» y 
ñas en Setiembre, para destruir la yerba que regularmente se h a - / 
brá criado ; y  este trabaja prepara ál mismo tiempo la madurez 
de las uvas. : j A ¡ :

b  E l que guste de quedos árboles esten muy bien ¡compuestos,

Í>gede ompalizárlos por te rc e ra v e z , para atar todas las ramas que> 
layan brotado en ej. mesude ¡Agosto, y  cortar: las que sobrepujen i 

la pared, quando no pueden doblarse y  acomodarse debaxo ¿& 
la cornisa d el caballete, ó se teme que broten nuevos vastagos* 

- S e  continuará inxertandó, de escudete hasta el quince de Se- i
tiembre. , .. ... ' .,A, , . ......  -j

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 r e , sin descubrirlos de 
todo punto, porque la uva quando está m uy al descubierto no 
madura nunca; pero quando se descubre á tiem po, entonces el 
chaselas toma el color de ambar que tanto se ¡estima.

.D el mismo modo se descubrirá¡ lá pera de buen christianó’ de 
invierno, y  el malapio, si es que no s e ;ha ejecutado antes , pa-v̂  
ra que tome el encarnado vivo que realza tánto su belleza.

Se raerán por la quarta vez las calles, para que así queden asea
das para todo el invierno.

oe pueden hacer en este mes las hoyas en que se han de
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pin tar Jos -arboleé en Nbviembre;, ; y  anri pára los (fac se pía ri*> 
t$n en la primavera, para que las impresiones del ayre preparen: 
la tierra, y  se crien mas robustos y  fuertes por esta razón*
: Se continuarán escardando ó dando ligeras labores i  los haran- 

jos; pero no se regarán más que; una yez en. lá semana hasta prin-’ 
dpjos'de Octubre , ocho días?antes de entrarlos en el invernáculo; : 
como también á las higueras en caxones y  macetas*

-v Se ¡atusan los> hoxes segunda véz.: i ¡ ci ,  í ; 1 . ‘
A  mediados de Setiembre se insertará el pérsico sobre patrones: 

naevos de almendro; ; : \* : v  : *
--Algunos jardineros no podan los naranjos hasta Setiembre* ‘ 

qnando la savia se detiene, con el objeto de qu&denm as flor^per-o 
rd así dañan,á los árboIes.*Jy confunden* eldeslecbugado; que^üe- 
be ejecutarse, en Agosto y  Setiembre despuefc de la fldr ,:con lab 
poda que se efectuará en Mayo. Selles dejarán algunas ramas de i  
las mas pequeñas, para qüe den flor, al invierno, i ; ,:1 :* ‘ -

c Se le quitarán todas las hojas y  se quedarán ¿descubierto Jas 
uvas chaselas porque ya están en toda su perfección los racimos, yg 
no Ies falta mas que tomar color i es decir tomar el color rubio y  
dorado que les da la hermosa vista que tienen. Los que quieren 
conservarlas para el invierno las dexaráh en: la ¿parta hástaKOc- 
tubre. ■ ! '  '■* - . . •

: En este tiempo se varean las nueces, y  se ponen en un parage' 
seco y  ventilado , para que se despojen de la cáscara verde que/ 
tienen sobreda otra ; luego-que esta secdés^cae^e conservan éti el 
graqero á la sombra", en donde se conservan secas; todo el invierno;: 
pero las que se destinen para sembradlas em la primavera .et¿ cria
deros se conservarán entre arena.* ! - ■ í ¡. , : f

Todas las frutas, en general, para que se conserven bien se I 
han de coger en tiempo seco , se ha de cuidar de, mo^romper sus 
pezones, ni manosearlas, y  de conducirlas con mucho tiento paral 
que no sé golpeen y  magullen. Para recogerlas?se tendrán cestos 
grandes, anchos de dos asasque/cada hombre agarrará por luna i 
para conducirlos; se guarnecerán el hondon y  las paredes de losces-1 
tos'con hojas de parra, y  se cubrirá todo el hondon con una capa de 
fru ta s p e ro  jamas se Je pondrá otra encima > especialmente siendo 
pérsicos , porque son muy delicados y  se magullan con mas facili
dad que las otras frutas* :> 1 L ¡ : - . ’ j

: .Eniilós  ̂ años-en> que se> adélantan los frutos se principiad ya 
en aste  mes á coger- algunas cas tañas.  (Véase esta  p a lab ra  y  e l  
modo d e com ervarlas¿}  : . * - ' • -

’ f Se guardarán las pepitas de las peras y  manzanas, separando 
Jas del paraíso para sembrarlas en Noviembre o en Marzo. EL 
medio mas "conveniente para juntarbucna provisión de pepitas, de
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perás-y'manzanas'» es coger el'orujo de esta fruta después qué ha 
estado en el lagar, y  que ya  está seco , frotarle' [entreoías manos,) 
y pasarle después por la criba, pues aunólas qüq parecen podrid 
sirven tari bien ó mejor que las; otras. Estas pepitas se extienden 
después en el suelo de un granero, en el que permanecerán ihastaí 
que se hayan de sembrar, 6 se conservarán preservadas dcm tónes 
en:sacóos Colgados e n le lte ch o i7 i¡:q  v r :  \ oo: oó í f ’

A fines de Setiembre'se visitarán los criaderos ,para escoger y? 
marcar los pies que se prefieran para la trasplantadon^esto se S e 
cutará dándoles un; goJpé en el tronco con un martillo pequeño1 * * *, dê  
modo que haga una pequeña señal, para recónoéerfós y  eritresa-; 
oarlos después que se caiga la hojá; advirtiéndo q u e .es aañoso'-ar
rancar los antes de este tiem po, aunque no aponemos mucho cuidan 
dp en e s io .S i dexam osel marcar los árbples para mas tarde,;su-/ 
cederá e lq u e  se habrán llevado ya  los mejores;, y  no tendremos; 
mas que el rebusco. ; : L ; ; ■; r ; : ;Y ■

Se plantarán los acodos de granado que se hayan formado' en: 
Abril, h  r ! v. vi . - . > ■= A.

Y r  ' V : ;  ̂ :. . ' " . Octubre.' < - Y " 'Y 'r  <

S e limpiarán; las calles por última v e z ; si no se ha ejecutado 
antes esta Operación , se le dará una ligera labor á todo el vergel, 
para que se conserve aseado en el invierno. I

En los plantíos de árboles y  criaderos que se hallan en las ve-* 
gas y-' sitios^húmedos,■ en los ¡quales regularmente se -joria5 muchas 
yetba, se‘ amontonadla tierra sobre ella para q'ue das yerbas enter- 
radas durante todo el invierno se pudran ; después que la tierra se: 
hay a erixu gado y  cocido e n ía primávera, se d e r r am ará por to d o 
el vergel, y  le aprovechará mas que qualquier estiércol.

Se cogerán todas las uvas, tanto laschaselas'Como las moscateles 
y  las demas , en un tiempo sereno , para conservarlas en. armarios o 
zarzos ,J al ábrigo del hielo y  de la impresión del ayre ( i) , >

¿Raras veces maduran en Octubre mas pérsicos que el pér-1 
sigo y  la pavía; ¿sta última especialmente solo madura en los paí
ses más cálidos, en los qualeS la mucha actividad del sol, 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). / ;

(1) En las provincias'del mediodía se ha de vendimiar el Yo ó 20 de Setiembre
d mas tardar, * -  ■ ■ ■ ' ■ -

[a) No solo se crian pavías buenas en las provincias próximas al mediterráneo, por-» 
que en muchas provincias del centro del rey no, ermo en el Angenoes, la Luyema, el 
Deifinado, y el Lyonesado, maduran muy bien; aunque también es cierto que si pue
den regarse los pérsicos tiernos en lo plises calurosos, se crian muy buenos, y mucho
mas olorosos que en las cercarais de París,
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v1 Se cogerán Tas peras "del Maestro Joan:, marquesa, cresana, ber* 

gamota de otoño^y de San Germán , y  ávmedia4 os del m esloVcal- 
villos encarnados y  blandos. ■ ; r I ? ;  ̂ ; .

En los años tardíos sé acabará de .recoger las castañas y  al
mendras., y  se depositaran en rla cuey^ las que se destinen para 

' sembrara .i c/¿i/ - ¡ —  * i •- ■ - ; 1-■ • • -j1' :;‘r- .■/ ■-> - ■ >
Cuidando de cubrir con paja lo s ' groselleros pqih Julio , &e, 

pueden :eonser?ar las grosella^ bástá el invierno. ’ / _ tj /
- Quando el país no és müy ifrio, ó el aao .no es tardío sé coge-; 

ran los frutos d é  invierno á mediados del mes;,pero en lós anos1 
atrasados se diferirá hasta últimos. ■ : ¡ Ir \ ; í; . i 

■ No se deben coger las frutas; demasiado temprano aporque aun’* 
que se caígan algunas, como no se? hayan ¿magullado!, no; se pierden,- 
encerrándolas en mn parage enxdto^d. sirven para-hacérdulcet; y  
aL contrario * quando, se;cogen antesde tiem po, se arrogan ty se ŝe-; 
can, no quedándoles mas que el pellejo y  el corazón ¡duro; sin 
madarar jaulas. _ • - -r ‘ ' j !;-■  °

La pera de buen christiano de invierno se dexará en el árbol 
ocho dias mas que las otras, para quéíse perfeccione, y  el malapío 
todo el tiempo que se pueda, para que tome mas color,
' 1 ;Se continuará abriendo, las hoyas paca plantar, los árboles. J 
, Puede niudarse la! tierra á los naranjos que lo necesiten; y  ca

lentar con estiércol de ovéjás ríos que esten enfermos. , Se escar-  ̂
dan y  riegan Ocho diasi antes de! encerrarlos por la última vez. Se 
sacan losque .se han criado: sobré capas, y. todos se. encierran en 
el invernáculo á mediados: del mes. Los nísperos se pondrán entre, 
paja para que maduren. ; ¡ 1 !j ■ f • * .

Con respecto á los membrillos, á los qualés 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 eq un .jítaragé 
seco, y  con separación de Jas' démas frutas:, porqué el olor muy: 
fuerte que despiden .acaso les seria perjudicial á Jas otras. Por mu
cho cuidado que pongamos en conservarlos se pudren muy pronto, 
así es preciso hacer ae ellos al instante compotas, marmelada p 
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 a y re , y  otras especies de es
tiércol, qqe se esparcirán al pie de los árboles, como se executó 
antes del invierno en las tierras frías,  ̂ •
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'Noviembre*

Luego, que se caen las hojas > se sacan debériadero Tos árboles 
quQ á este,efecto sel hanseñalado en Setiembre; -este es el tiempo 
de plantarlos, particularmente?wlas;tierras'ligeras^;d* «obre ¡todo 
.̂ n fas provincias del mediodía.; Los labradores de.M ontrevil, son 
de parecer de 'noiplantar' los # árboles hasta /lál primaverat ueste 
todo acaso será bueno en su país, pero en las tierras ligeras y eñ  
faltando el agua, en esta estación se pierde el plantío; y  al contra^* 
rio; quando los árboles se han̂  plantado en ?el invierno^ y a  en/est^ 
estación han echado maíces/hanf iómadb acuerpo; p y  se han; unido 
con la tierra , de Jmodo que ¿a. sequedad Ies perjudica ,poco d\nada ¿ 
El manzano; y  el ¿ciruela' con ? especialidad r deben plantarse antes 
del invierno, ■ • > A ■ - n i  }[. : ' ' tu;:-, i

En las tierras frías qné no se labran mas que en 1¿ primavera, 
es preciso.echar algún ̂ estiércoládos árboles^ hacia todos Santos, 
Jas tierras cansadas, muy secas, las arenosas, y  en generalílas 
tierras ligeras se labran con*'la%orqdlUa; decimos con la horquilla, 
porque como el azadón arranca las raíces de los árboles, no se de
be <cavar con este instrumentó el vergel.
, r. Encesta estación cómo en la primavera, se plantarán .en alrná̂  

cigas las estacas y;sierpes; de los ciruelos, cerezos , perales, man
zanos & c .,  en una palabra todas Ias„ plahtas , los castáños, jalmerí- 
flros , cuescos ;8¿c. Hemos visto en Febrero Ja razón,por que;for
mamos en la primavera los,criaderos de los árboles ide cuesco > con
servándolos antes-en? Jas cuevas por todo el invierno* hasta que 
principian á entallecer. N o obstante, podemos sembrar en este mes 
algunos de ellós, á riesgo de tener que volver á executar esta ope
ración, porque si resisten á los rigores del invierno,,se adelantarán 
tnucho-á, las que se siembren e a  Febrero y  Marzo. ; -■> 1

Quandoi pensemos i en hacer. plantíos de moreras, es necesario 
acodar las ramas luego que se caiga la hoja..

En los paises calientes el olivo se planta en Noviembre (Véase 
la pa labra  o l iv o .) ,  y  en los paises 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, o se 
guardan mientras dura el invierno, y  se limpian las zanjas, que
dando así senderos propios para dar salida á las aguas.

El estiércol que se habia echado é n ; Octubró á los naranjos 
enfermizos, se Jes quitará .en íeste m es, .porque si se jo; dexáse-
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mos por mas de seis semanas, en lugar de vivificarlos los abra-
saría. A 1 ^

Quando hiela demasiado, o las lluvias continuas no permiten 
piantai ni lab/arr laT áierray se hacen: esferas ly^rodrigonesTpara 
emparrados, 3e;;cQrtaiiny,. aguzando tros; ?p ara, las cepas, >se dispon
nen los mimbres , 5« :hacen ! oaifones & c. ■; , ü ;, •

Se podan las alcaparral- en fin, después q.ue se ha ; caído I* 
hoja se prepara rla < viña rpara la póda , icomof también Ioí pérsicos 
y  albancoques, lo qúerse hace .quitándoles los espolones, la ma
dera muerta ; , y  algunos/vastagos y  ramas inútiles: esto está yá 
adelantado para la poda ,ique no se^puede hacer en otro tnes que en 
Febreros con respecto » lasiviñas, ¡ ( Véase la nota segunda d e  es* 
te. artítulo*')} .pérsicos,' y;íaIbaricoques; .pero .en dos- demas árboles 
se ; pueden exéqutar, uim^diátáme nte. que,/ se i cae ; lá/ trpj a.' : ;

Se puede principiar á quitar el musgo de los árboles y  después 
que haya ; llóvádo alguna cosa, y  continuar haciéndolo; todo el 
invierno; jpero lo mejor es* diferir esta operación para fines de 
invierno,• r vj v - ; • ' d .-n-o

- . . .  r.>'. ; D iciem bre»’ . ¡fv.M.l •; - o í j í . :-
■ ; !.. ■■ -i.A .. ■ ñ, : ' . ' r. ■■ r \ : : :.:v: .0 *_;■

Antes de ahora no se. podaban los perales y  manzanos hasta 
Febrera, y  los pérsicos quando ya  habían pasado las. heladas 
grandes;; pero h o y , persuadidos de que en este país raras veces 
hiela ;Üe modo que perjudique^ estos árboles, se : podan inme
diatamente después de habérseles caído la Fiíja. Algunos curiosos, 
que no tienen; demasiada obra, esperan á podarlos en Febrero; 
y  especialmente1 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 
Ruseíete de Rfieims son los mas sensibles al hielo, pero;también 
se podan, quando; e l  trabajo insta, para adelantar :1a ;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 consecuencia de es
to plantan los sarmientos i  medida que executan la poda; pero 
los viñeros de nuestro pais esperan á fines de Febrero o prin
cipios de M arzo, ::tanto para podarlas, como para: plantar los sar
mientos. En efecto, podando las viñas en este tiem po, con tal 
de que el movimiento de la savia se halle ya  debilitado , y  de 
que la cepa no llore porr la ^cortadura del sarmiento,'porqué de 
©tro modo, estandoja^sayia en lod a;su  actividad i la pianta se de>



y  litarla mucho* este método es preferible al anterior, porque 
podando las viñas luego se les cae la hoja ,■ trotan muy tempra
no en la primavera, y  por consiguiente pueden sufrir mucho por 
el hielo; y  retardando la poda hasta Marzo se evita el que bro
te tan pronto, y  hay menos peligro. Aunque ambos métodos pue
den ser buenos, según que el año y  la primavera sean roas ó 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) .  : :í :

Es muy bueno plantar las higueras junto á las paredes etí los T 
países fríos, y  atarlas á ellas, para cubrirlas ¿on esteras, paja de 
camas 6 ramas de guisantes, que se sostendrán con palos y  mim
bres, á íin 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- 

! cion, porque solo se hielan en los inviernos muy rigurosos. Quan-¿
! do estas plantas se hallan fuera de abrigos se tienden y  se cabrea 
j con tierra. ¡
| A  medida que se podan los árboles se Ies quita el musgo con,
1 mucha facilidad, quando el tiempo está húmedo, aunque e$ m e-;
' jor dexar esta operación para fines de invierno: el instrumento)
! mas á propósito para quitar el musgo es el almocafre con que;
1 se limpian de yerba los quadros de cebollas.
| C on el mismo instrumento se despojarán los árboles de las 
j cortezas gangrenosas* para librarlos de una infinidad de insectos 

que se crian en ellas*
Se continuará juntando al pie de . los árboles todas las espe

cies de estiércol desque hemos hablado á fines de Octubre.
Se componen los emparrados y  los instrumentos del ver 

se aguzan los rodrigones.
Se colocarán sobre las espalderas de pérsicos esteras pequeñas 

de doa pies de ancho, para librar estos árboles durante el invierna 
de las nieves y  escarchas, que les dañan mucho, r

S E C C I O N  I I .

Catálogo d e  la s m ejores frutas*

La lista siguiente no comprehende todas las especies de frutas, 
sino las mejores y  mas útiles. Por lo dem as, se puede consultar lo 
que se dice en ía palabra correspondiente á cada , cosa. (i)

(i) Consúltese la palabra viña * donde se investigará esta qííestioti.

HUE iS$
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p E L  V E & G E L  Y  H U E R T A  JU N TO S* /  1

d o m ó l a  mayor partea de. los- propietarios \ no pueden costear 
un vergel y  úna huerta separados , -e.s muy común verlos unidos, 
y  en este caso se debe aplicar á cada parte lo que .hemos dicho . 
de ellas separadamente, : - r

Regularmente cubrimos las paredes de las huertas mixtas con 
árboles en espaldera, ya sean enanos, ó  de medio tronco, y  las ex
tremidades de los quadros con árboles -enanos,- cortados en a b a n i
co a  en espino* -  ’ - ‘

La distribución de los árboles-es diferente en las . huertas mix
tas que se riegan 'de pie. {Véase esta  p a lab ra .)C o m o  estas huertas 
se dividen en quadros grandes, y  estos en tres, quatro o cinco 
tablas grandes, los árboles se plantan al rededor de las calles y  en 
e l arriate que separa cada tabla. En las huertas cultivadas de cuen
ta de los.-hortelanos, todos los árboles están á todo vientó;ipero 
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 centra y  los de 
las orillas* En el interior no debe haber árboles cortados en espino, 
porque estorban á los trabajadores, cierran las regaderas , é impi
den el poder regar, . ; , ,v_

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 Jas raíces 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 aí nuestro, y  por ella se debe arreglar el labrador para la apli
cación de este artículo á nuestro suelo. Creo que el clima de las 
provincias meridionales d.é Francia será á corta diferencia; el de 
Castilla la Nue.va. ; ,; ; - - - ; .

Se acaba de publicar en Francia el . décimo y  jiltimo .tomo de 
este Diccionario, en el qual hay un artículo v e r g e l  , que no po
demos ya ni refundir en este ni añadirlo, asi le dexamos para aque
lla palabra.



Tabla IL E P O C A S  D E  S E M B R A R .
C U M A  D E  P A R I S  Y  D E  F  L A N D E S .  

E N E R Ó .
( R i z a d a .'**• B a t ís -  .

** Lechugas-........
44 i í v h n c s .
**■ R ab an ito s,
** R a p a s  p e q u e ñ a s , 
s í  V e rd o la g a ,
** A ch ico r ia  s ilv e s tre , 
s s  C ardos.
»*  P ep in o s, 
a s  P e r ifo llo . 
s í  M as tu e rz o .
4*  Cebolla temprana.

tD c V ers a l i e s .  
R iz a d a  t em p r a n a ,

F E B R E R O .

■ M elo  ties .
‘ í  V e r e n g e t m  

R a p a s  p e q u e ñ a s , 
d* R a b a n ito s .
++ V e rd o la g a  ve rd e -  
**  P ep in o s , 

i »  * *  C e b o lla s .
J  } 44  Z a n ah o r ia s .
3  !* *  L o m b ard a  d e  M í a n .  

' * *  C o l i f lo r . '
**  A lb n h a c a .
* *  Se fas.
**  E s p á rrag o s .
**  J u d ia s . rV erde.

4  G u is a n te s ................................................... J  ^ KafN> t tm p a m *
*  H a b a  c o m ú n . X T esaprano.
*  A jo s .  i X E nam .
* A jo  ascalónico.-
*  A jo  e sco ro d o p taso  6  p a rd o .
*  C e b o lla s .
*  A c h ic o r ia s .
*  E sc a ro la s .
*  L o m b a rd a  p eq u eñ a*

E sp in aca s .
P e r if o l lo .
P e r e j i l ,

++ L e c h u g a s  d e l m es  a n te r io r .

M A R Z O .
i * *  S e ta s .

M e lo n e s .
C a lab az r is  red o n d as ,
CalaL inzas co m u n es.
P ep in o s .
Coliflores.
A pio-
Capuchinas.
Albabacfl.
A c h ic o r ia  s ilv e s tre .

j fiaba común. eH e V ersa lles,
H ¡ aS- ........  h t g la t e r r a .

“r ......................... **....................................1  H quesía*
T em p ran a  6 b a ñ ó le  ta .

Lechugas 
f c r c s i l .  

e r ifo llo .
T R ab an ito s .
1 Rapas pequeñas*

Rabos*
R áb an o s  p ic an te s .
Pimpinela.
V e rd o la g a  ve rd e .
Acelgas.
Mastuerzo.
C eb o llas-
E spinacas*
Raba común.

?nî«nIï*- f Amante
f aDah.o n a s .................................................{ M o ra d a .
L e n te ja s .
P a ta ta s .
E s trag ó n .
A c h ic o r ia  s ilv e s tr i*
M o í t a z i .

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

E N E R O , ¿
* *  M e lo n e s .
**  P e p in o s .
44 V e r d o la g a s .
44  A p io .

f  R a p a s  p e q u e ñ a s , y  ra b a n ito s , 
4 C o lif lo re s  tem p ran as.

t

*  L e c h u g a s ,

............................................

4  M a s tu e r z o ,
*  Y e r b a  d e  Jos C an ó n igo s .
*  P e r if o l lo .

A j o  p u e r ro .
C e b o lla s .

B e r z a s ................
H a b a s .
G u is a n te s .
P e r e z i l .
A jo  a s c a ló n ic o , 
E s p in a c a s .

f I m p e r ia l .
H e S c r i t t i .
R ep o l lu d a  e n c a r n a d a .  
R ep o l lu d a  p e o n e r ía  e n c a r -V  

n eu la .  *
R ep o l lu d a  r ep iq u e t ea d a .
H e P a s ió n .
A m a r il la .
A m a r i l la  d e  I n g la t e r r a .
H e  R a p óm e .
H e G en ov a .
H e I t a l i a .
H e R e y .
A m a r il la  d e  g r a n a  co r ta .  
S a n g u ín ea  6  d i s c ip l in a d a .
L e ch u g  on  a t e  a m a d o ,
P e c h u g ó n  ja s p e a d o ,
L ech u gon  p a r d o .
■Lechugon t em p ra n o .

» B la n c a s .
I R ep o lla s .

c  L om b a rd a  d e  M ila n .
Ì C oles v e rd e s .
{ R ep e lla  ro z o  á  m ira d o .

C U M A  SE ía s j s  Ï  DE FUNDES.
S a l s i f e .
A x e d r e a .
L e c h u g a s . . . . « .......
C h ir iv t i  tu d e sca .

I
J

±
?

tr  a
l

X

<-B t Silería.
•< H e Versatici..
{He i t  a lia .

Í L argo ti tierno..
M acizo.

PíitfwjD <f árdfm ds. 
(L om bardas, y  U enana ,. 

■á C older ta rd ía .
'B r ícu it .

44 P im ie n to s .
44 B e r z a s ................................
44 V e r e n g e n a s .
*4  C a lab az o s  com unes.
44 P e p in o s .
4 4  M e lo n e s .
44 A p io .
* *  A lb a h a c o .
4  L e c h u g a s ............ ..................
4 C e b o lla s  d e  o to ñ o .

G u i s a n t e s . ----  _
H in o jo .
PatacT is.
Chírivíaa.
P a ta ta s .
A c e lg a s .
R á b a n o s  p eq u eñ o s .
P e r e j i l ,
H a b a s .
Yerbas para guarnecer ensaladas. 
Cardo.
J u d ia s .
E s p á r r a g o s .
Z a n ah o r ia s .
C h ir iv ia s ,
SulsifLv.
P e r if o llo .
A c h ic o r ia s ,  y  « c a r o la s »
Y e r b a  d e  lo s  C anón igos. 
M o s ta z a  n eg ra .
A r m u e l l e .
L e n te ja s .

M A R Z O .
P u e r ro s ,
C e b o lla s  d e  v e ran o  y  d e  o to ñ o . 
A jo  c o m ú n  y  a scalo n ico .
H a b a s .

F E B R E R O .
rC oljflo r.
I B r in i l i .

................ „ „ . „ . . J  R ep o llo  eom un .
j  H e M ila n .
C D s S tra sb u r g o . 
■ Repolluda r ep iq u etea d a *  
P e r ez o sa .
Im p er ia l.
D e H o la n d a .
H e P e r p tñ a n . 

i H e Ver s a lle s .
I l i i z a d a  p e g n e f ía .  
i R iz a d a  g r a n d e ,
{■Las d t l  m es  a n t e r i o r . '  '

Ï
i
i
Ti
f
?
i

X
Î
f

t

Ap[,°...........
C ard o s ,
C a la b a z a s  redondas.
B e r z a s ..........................
P e p in o s .

.  „  M Á .Y O .
í  C o lif lo r  tem p ran a .

C o lif lo r  ta rd ía .
C a rd o .
M e lo n e s .
J u d ia s  b lan c a s .
H a b a  c o m ú n , \
A c e lg a s .
A c e d e ra s .
A p io ,
P e r ifo llo .
L e c h u g a s , r 
V e rd o la g a  d o rad a .
G u is a n te s ,  so b re  to d o e l b lanco .
C o le s  d e  in v ie rn o .
E sc o rz o n e ra .
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H U E V O  (1), Era un dogma de la antigua mitología que 

el mundo había, provenido de un huevo, y  fi\ Jos antiguos filó
sofos quísiéron expresar con este emblema que todo en la natura
leza parece que , sale de un hueYOf, np denef ésta ¡Idea nada- de ab
surdo, y  és un hecho cierto en el reyno animal, y  vegetal. Si por, lo 
que hace al. reyno-mineral es esto,mas incierto, consiste en que casi 
nada sabemos , del modo como procedida naturaleza en las :en-r 
traías de: la.; tierra, para la produqdon de los minerales, piedras,, 
fósiles & c. . . ¡

Todo proviene realmente en el rqyno animal de un. huevoi 
Por.:lo: común se distingue^. los animales en vivíparos  y  ovípa
ros j  p e ro la  única diferencia que h ay .entre; es;as dos clases, con- 
islste en que los.animales de la primer^ empollan, por decirlo así» 
dentro de sí misinos e l huevo ¡que el macho ha Fecundado cofi 
su semen , y  del qual ¡jale un feto á; su tiempo ; en lugar dp, que 
los de la. segunda , cuyos huevos necesitan cierto, grado;de ca
lor- para, desarrollarse >. dos - empollan, exteriormente y  por. medio 
dei ,calor -que. /les comunican en ¡sus njdps^ Algunos .también,; coT 
mo ¿ eL ph Igon , som vi vi parios y  pyíparosá; un mismo tiempo,

En quanto al reyno vegeta l, todos los árboles y  todas las 
plantas prpyienen.de ntí grapo de semilla; y  entre esta y  el hue
vo de los animales h a y  lá mayor analogía, Gracias á los progre
sos, que ha hecho: en nuestros dias la botánica  ̂ qo se duda^ya de 
que\ las semblas:necesitan fecundarse, tanto como los huevos, para 
sen fért?Ue§. (V*'TRipo jr g u a n a .), ; c, . '
- i i ; Después de fecundadas Jas serriílla^, .se han. de depositar den
tro de la tierra , o en un medio conveniente , como en una ma
tr iz , ;en donde la humedad y  el, calor necesario desenvuelvan los 
rudimentos del. gérmen. . . ; , _ -  , f_ ■

N o se ha descrito ^todavía con bastante exactitud para hacer 
una completa- relación la .análisis de Jas .partes, constituyentes de 
las semillas, y  el volumen que sucesivamente van adquiriendo. 
Por lo que nace, á los huevos hay algo mas adelantado, pues 
muchos autores conocidos , entre otros Alalpighi, Maítre Jan y  
Haller, han publicado; excelentes observaciones, así sobre las di
ferentes partes dpi huevo de gallina , como sobre su desenvolvi
miento durante, la'incubación. Tornamos especialmente de los es
critos del célebre. Haller la historia del huevo de gallina y  de 
su desarrollo ; y  esta descripción puede servir igualmente para los 
huevos de todas, las demas especies : Ab uno d is ce  omnia.

(t) Este artículo hos‘ ío ha comunicado el Abate Copineau, autor de los de em ^ 
follar y MAM AI/. - -
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D escripción d e l  huevo d e  ga llina .

El cascaron del huevo de gallina está-formado de una tierra 
caliza y  ilena de poros 6 agujerillos que dexan pasar el ay re. Es
tos agUjerüIos corresponden á los vasos de la primera membrana 
interior del huevoylos qualés parecen, sin ayuda del arte, como 
unas líneas texidas a manera de una ¿red quando sé- pone el hue
vo dentro del agua; pero son verdaderamente vasos llenos de 
a y re , que sé* pueden inyectar.

Inmediatamente debajo deh cascaron hay una-membrana blan
ca com unique visité interiormente L toda sü-superficie y  está muy 
pégada á ella , exceptó por el extremo ¿ punta mas roma dél 
h u evo , en que se advierte éntre*dicha membrana y  la cásca
ra una pequeña cavidad, que poco á poco se ;vá ¿haciendo ma
yor (*). En esta membrana se contienen las dos c la r a s , cada una 
en su membrana propia. La clara 6 albumen  exterior, llamada vul
garmente leche d e l hu evo , es oblóngá u oval , y  sigue la figura del 
cascaron : la interior ;es esférica y  de una i sustancia mas espesa y  
tnas viscosa. ,í; 1 ; - v\ - '; ■ ■ •

En medio de este último albumen  está 1 byema^  que es redonda 
y  tiene igualmente su cubierta ó membrana particular. Por encima 
del centro de la yema y  á los extremos1 de una de las cuerdas 
de la pequeña esfera que fo r m a h a y  dos ligamentos llamados chal
laseis. Estas chalasas  son dos cuerpos blancos, densos , glandulo- 
stìs, semejantes á granillos de granizo, unidos entre sí por üno¿ hílí- 
llos muy sutiles. .

Mediante estas chalasas  están juntas y  unidas entre sí las di
versas membranas de las claras y  de la yem a, y  contenidos los di
ferentes licores en sus membranas respectivas.

Hacia el m edio, entre las dos cha lasas  sobre la superficie de la 
y em a , y  en su membrana exterior, hay una pequeña vexíguilla dé 
3a hechura de una lenteja, que aparece como una mancha blanquiz
c a , y  se llama c ica tr icu la , vulgarmente ga lla d u ra  6 m iaja . Esta 
vexíguilla contiene t\ gérm en 6 primer rudimento del pollo.

Aun antes de que un huevo fecundado fuese incubado ó  empo
llad o, descubrió Malpigli!, ó creyó descubrir, ayudado del micros
copio , la armazón del póllo que nadaba en el humor de la cicatri
cula. \ T

Las chalasas están dispuestas de forma que la pequeña porción 
esférica de la yema en que está el gérmen se halla siempre superior, 
y  la mayor siempre, inferior, y  así de qualquier manera que se;le 
dé vuelta al huevo ocupa siempre el gérmen íá parte superior.

El albumen  ó la clara, introducida por medio de las chalasas  á



lo: interior de la yem a, es el xugo nutricio que sirve: para el primer, 
acrecentamiento del feto. La yem a le sirve de alimento quando y a  
está del todo formado , y  también en parte después de nacido ; por-^ 
que antes de romper el cascaron recibe el pollo en sus intestinos 
una buena porción de la yem a, que le sirve como de leche , y  que 
Je dispensa de comer otra cosa por espacio de uno o dos dias : y  
aun se advierten señales de la yem a en el conducto intestinal á los 
quarenta dias de nacido el pollo. ' ;

í , 1 - j ■ -

d e sa r r o l lo  d e l  huevo d e  ga llin a  durante la incubación ,

A l cabo de 12 horas de incubación ya há adquirido el feto 
que se contiene en el huevo diez centésimas dé'pulgada (1) de 
largo : tiene la cabeza colocada encima de la cicatrícula de la yema, 
y  la otra extremidad la atraviesa, como el diámetro de un círculo.
' A  las 19 horas se reconoce mejor el feto , por su cabeza gruesa 
y  su otra extremidad delgada; tiene cosa de 12 centésimas de 
largo.

A  las 24 horas cumplidas tiene 18 centésimas. La cabeza del fe
to está entonces algo ovalada: dos líneas rectas y  paralelas atravie
san por su cola, las quales se apartan á corta distancia por cima de 
la punta de la co la , y  hacen terminar al animal en una especie de 
hierro de lanza.

: A  las 36 horas la cabeza es gruesa y  todavía ovalada, y  la
i Icela delgada. E l embrión tendrá unas 20 centésimas , está derecho,
I y  el cuello sin curvatura. 1

' A  las 40 comienza á ensancharse lá cabeza y  á prolongarse 
| en ángulo recto con la cola: las vexículas del cerebro están mas 

pronunciadas, y  la cabeza imita bastante bien una hoja de trébol 
con las divisiones poco profundas.

■1 ■ ' A  las 48 el embrión se asemeja mucho á un gusanillo esperma- 
tico; tien e: la cabeza gruesa y  obtusa; la vuelve trasversalmente 
hacia el extremo <> punta menor del huevo, y  muchas veces la 

I mantiene horizontal, y  otras algo inclinada. En esta época se dis- 
1 mínuye el feto de repente por debaxo del ombligo , por cuya par-
| te es como un h ilo ; y  su largo total es de 25 á 30 centésimas.
| El embrión conserva cerca de 24 horas la ngura que se acaba
| de describir: y  alas 5 9 ha adquirido ya 35 centésimas; se le distin- 
| gue la vena yugular; la nuca del cuello se le encorva cada vez ma$; 

y  no termina la altura del animal el medio de la cab eza, sino la 
parte convexá de la nuca: la cola está casi contigua á la cabeza.

HUÉ 189

(1) H aller se servia para estas m edidas del pie de B ern a , que es al pie de R ey  com e 
diez es-á once.
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A  las 9 6; h o r a s , ó a l  c a b o  d e  4  d ia s  c o m p l e t o s , l l e g a  e l  e m b r ío t i  

á  c o s a  d e  6 6  c e n t é s i m a s ,  p o c o  m a s  6  m e n o s .  A  e s t e  t i e m p o  p r i n c i 

p ia  á a p a r e c e r  e l  h í g a d o  ; p e r o  su  b l a n d u r a  m u c o s a  n e c e s i t a  d e l  

á c i d o  d e l  v in a g r e  p a r a  a d q u ir i r  a l g u n a  s o l i d e z .  -

E l  f e t o  c o n t in ú a  e n c o r v á n d o s e  , y  l a  c a b e z a  s e  ¡ a c e r c a  a l  o m b l i 

g o :  lo s  p ies  y  la  c o l a  s e  d o b l a n  h a c i a  la  c a b e z a . - A  l a s , 1 2 o  h o r a s ,  

o  al c a b o  d e  5 d í a s , e s t á  f l u i d o  e l  c e l e b r o  y .  e l  c r á n e o  s e  p r e 

s e n t a  c o m o  u n a  b o l i l l a  t r a s p a r e n te , . ,  L o s ^ t e g u m e n t o s  * las  c a r n e s  y  

Jos h u e s o s  q u e  h a n  d e  c u b r i r  e l  p e c h o  n o  s o n  a u n  m a s  q u e  u n a  

m e m b r a n a  q u e  'a p e n a s  s e  v e .  E n t o n c e s  s e  p u e d e . p e r c i b i r  e l  p r i n c i 

p i o  d e l  i n t e s t i n o  r e c t o  e n  f o r m a  d e  t r i d e n t e ,  q u e  s o n  l o s  c i e g o s  r e 

u n i d o s  a i  c u e r p o  d e  la  t r ip a .  L a  m a y o r  l o n g i t u d  d e l  e m b r i ó n  e n  e s t e  

t é r m i n o  e s  d e  9 0  á  ^ t  c e n té s im a s * .  ¡ ; ,

A  la s : 1 4 4  h o r a s  o  6  d ía s  y a  s e  h a l l a  e l  f e t o  c a p a z  d e  m o v i m i e n 

t o s  e s p o n t á n e o s .  S e  v e  f á c i l m e n t e  e l  p u l m ó n ,  e l  e s t o m a g o ,  l o s  i n 

t e s t i n o s  , lo s  r i ñ o n e s  y  e l  p i c o  s u p e r i o r ;  e l  e m b r i ó n  t i e n e  e n t o n c e s  

m a s  d e  u n a  p u l g a d a  d e  l a r g o . .  . . .

A I  c u m p l i r  lo s  s i e t e  d ía s  e s t á  e l  c e r e b r o  m u c o s o ,  y  e l  f e t o  t í e -  

, .ne  1 1 7  c e n t é s i m a s  d e  la r g o .  ■ ' f: : ^ ' ■

L a s  c o s t i l la s  p r i n c i p i a n  á  a l a r g a r s e  a n t e s  d e  f i n a l i z a r s e  e l  . o c t a v o  

d í a ,  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  la  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  p e c h o  e s t á  a u n  f o r 

m a d a  s o l o  d e  m e m b r a n a s .  I g u a l m e n t e  las  p a r t e s  i n f e r i o r e s  d e l  e m 

b r i ó n  s e  a g r a n d a n ,  y  se  a u m e n t a  s u  p r o p o r c i ó n  c o n  la s  p a r t e s ,  s u 

p e r i o r e s .  A n t e s  d e l  d ía  o c t a v o  la  c a b e z a  e r a  m u c h o  mas. l a r g a  q u e  ía  

p a r t e  i n f e r i o r ;  p e r o  a l  d ía  o c t a v o  Ja c a b e z a  e s  y a  á  lo  r e s t a n t e  d e l  

c u e r p o  c o m o  4 2  á  8 7 ;  y  d e s d e  e s t e  d ia  las v i s c e r a s  d e  la  r e g i ó n  .in 

f e r i o r  d e l  v i e n t r e ,  y  lo s  e x t r e m o s  i n f e r i o r e s  c r e c e n  t o d a v í a  m a s  

q u e  a n t e s .  E n t o n c e s  s e  v e  a l  f e t o  a b r i r  e l  p i c o  e n  las  a g u a s  d e l  

a m n i o n  c o m o  si q u i s i e s e  t r a g a r .^ a lg o .  S e  l e  a d v i e r t e  c a r n e  e n  e l  

p e c h o ,  y  a l c o n c l u i r  e l  d ía  o c t a v o  t i e n e  e l  e m b r i ó n  1 2 7  c e n t é s i m a s .

, A l  p r i n c i p i o  d e l  d ía  n o n o  s e  p u e d e  . p e r c i b i r  e l : e s t e r n ó n , y  a l  

f in  d e  é l  e s t á n  y a  e n t e r a s  las  c o s t i l l a s  ; t a m b ié n -  s e  p r i n c i p i a  r e 

c o n o c e r  la  v e x i g a  d e  la  h i e l .  E l  f e t o  t e n d r á ,  e n t o n c e s  u n a s ; 1 4 2  

c e n t é s im a s .

A  las 3 3 6  h o r a s  ( 9  d ia s  y  6  h o r a s )  t i e n e  y a  e l  e m b r i ó n  v e r 

d e  la  b i l is  , y si l e  s a c a n  d e  su s  m e m b r a n a s  se,: a g i t a  v i o l e n t a 

m e n t e .  ■

H a c i a  m e d i a d o s  d e l  d ia  u n d é c i m o  p r in c ip ia n -  á  n a c e r l e  las  p l u 

m a s  ; s e  v u e l v e  e l  c r á n e o  c a r t i l a g i n o s o ,  y  s e  le  a d v i e r t e n  las. c á p 

s u la s  r e n a le s .  E l  f e t o  t e n d r á  e n t o n c e s  u n a s  1 ^ 3  c e n t é s i m a s ;

T i e n e  208 á lo s  1 1  d ía s  y  m e d i o ;  lo s  ojqs s o n  e n t o n c e s  
g r a n d í s i m o s .

A  las  2 8 8  h o r a s  ( 1 2  d ia s  y  i b  h o r a s )  c u b r e n  las  c o s t i l l a s  en ^  

t é f a r a e n r e  ios  p u l m o n e s .  E l  f e t o  t i e n e  d o s  p u l g a d a s ; y  d o s  p u l g a -
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dag y  treinta y  quatro centésimas al: cabo de 312 horas (13  días 
y  10 horas.) !  ̂  ̂ ' . 1 :

Al principio del día 15 se distingue el bazo , al lado del esto-' 
mago > y  comienza el pulmón á unirse con el pecho. E l embrión 
tiene dos pulgadas y  media á los 14 dias y  10 horas. . j ■

A  los 15 dias y  5. horas-parecía que buscaba el ayre un pollo-1 
que se sacó del cascaron , y  abrió y  cerró muchas veces e lp ico -j 
Hacia mediados del d ía '16 tiehe de largo el feto 251 > centésid' 
mas* Por entonces, poco mas ó m enos, un tejido  -celular ata el 
bazo y  el pulmón á las membranas inmediatas, A l cabo de Jos 
ió  dias tiene el pollo y  pulgadas y  16 centésimas; á Jos 17 y  
10 horas 3 pulgadas y  3.4 centésimas; á los 18.y  jo horas cosa> 
de 3 pulgadas y  51 centésimas; y  á los 19 dias y  10 horas.ca-^ 
si Jo mismo. Por este: tiempo las membranas del cascaron y  ̂ del 
ombligo se aprietan contra el fe to , y  muchas veces sé oye piar al 
pollo dentro. Desde entonces, y  aun desde el dia i S , crece con 
mas lentitud. ^

A  los 20 días y  10 horas lá mayor extensión del embrión 
de 3 pulgadas y  76 centésimas. '

A  los principios del dia 2.2 tiene el ■ feto hasta 4 pulgadas de - 
largo; •- ,

El pollo á las 24 horas de nacido no excede comunmente de 
4 pulgadas y  17 centésimas ; y  uno de 40 dias solo tenia 5 pul
gadas de largo../ ' : ^

Por las medidas que acaban de verse, y  suponiendo con Ha* 
11er quatro Centésimas de pulgada ál embrión , en él moménto en 
que principia ia incubación , parece que todo el aumento que ad
quiere en largo el feto en los 21 dras de empolladura, se puede 
estimar en el céntuplo ; que la masa entera del feto de una 
hora es á la del feto de 21 dias como uno es á un millón, y  que 
por consiguiente adquiere el feto- en 2t. dias: :upa .masar 4 ^/uir, 
millón. ' • ■ \ '. - . : . .r

Con la tabla que sigue se puede formar una idea bastante exAc-r 
ta del acrecentamiento sucesivo y  comparado del embrión míen- ; 
tras dura la incubación.

El del primer dia se puede suponer como de 88 á i (.
El del segundo, comparado al del primero, es con corta diferen

cia de 5; á 1. - 7 .
El del tercero af del segundo algo ;menosque de 4 a 1. - 
El del quarto y  quinto al - tercero menos que de 3 á 1.
El del ó , 7 ,  8 , 9 ,  10 , 11 y  12 al del quinto de 3 á 2 ,  poco 

mas ó menos.
El 13 , 14 y  1 5 & c. hasta el vigésimo,e$ al duodécimo, con cor

ta diferencia, de 5 á 4.



Ip 2 HUE
El del dia 21 á los precedentes es coido de 6 á yv 
El de los 40 primeros dias después de nacido el pollo , supo

niendo los acrecentamientos iguales entre sí, de 21 á 20. = 
Aunque esta tabla no se haya de mirar sino como un ensa

yo que necesita confirmarse con un gran numero de experi
mentos , siempre resulta que los acrecentamientos del -feto son 
extremamente rápidos; que se disminuyen mucho desde el segun
do diít, y  siempre van en diminución hasta que dexa de crecer el 
animal. Lo qüe crece el dia último de incubación es á lo del pri
mero, con poca diferencia, como uno es á 100; y  los acrecentamien
tos de los primeros 40 dias después de nacido el pollo son al acre
centamiento menot del pollo encerrado en el huevo , como 3 es
i  10.

' La misma,progresión se nota generalmente en el sistema d élos 
animales y  de los vegetales : en el hombre mismo el crecimien
to del feto sobrepuja con mucho al del niño que respira, y  que 
está ya expuesto al ayre.

; Para completar la historia del pollo dentro del huevo diremos 
siguiendo á Reaumur, que ha tratado perfectísimamente este asun
to en su Arte d e empollar 8tc. {Tora i .  Mein. 6*)i de qué mo
do rompe eí pollo el cascaron y  sale del encierro en que esta
ba preso.

M ecanismo d e l  nacim iento d e l  pollo .

■ Quando el pollo está para salir del huevo está hecho casi una 
bola dentro del cascaron. Su cuello encorvado baxa hácía el vien
tre , en cuya mitad se halla colocada la cabeza. Tiene el pico d e- 
baxo del ala derecha, y  sale por debaxo de este ala, hacia el lo
mo. Las patas están recogidas debaxo del vientre , ios dedos 
encorvados hacia la rabadilla ,  y  casi tocan con la cabeza por su 
convexidad. La parte delantera del pollo está vuelta hacia la-pun
ta'mas roma del huevo , y  la trasera hacia la mas aguda. Es m uy 
raro que el pollo al nacer tenga otra situación que esta.

El pollo rompe á picotazos reiterados el cascaron en que está 
encerrado, y  son comunmente tan fuertes que se oyen.

--Mientras el pico, o mas bien la cabeza, trabaja y  se mueve de 
atras á adelante , y  de adelanteá atras, va guiada por el ala y  p o r1 
el cuerpo, que la contienen é  impiden que se extravíe. ‘

El efecto de los primeros picotazos es una pequeña raja , ya  sim
ple ya  compuesta, que se halla comunmente entre la mitad del 
huevo y  su punta mas roma , pero mas inmediata á esta parte 
que á la otra.

La rajase hace mayor conforme se van aumentando los picotazos,
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que muchas veces hacen saltar algunos pedaclílos , que dexan des
cubierta 3a membrana ^blancadnterk>r.; , J )

Estos golpes continuos prolongan las primeras rajas , pero siem
pre en la circunferencia de un círculo ,paralelo á las dos - puntas 
deí huevo *. lo qual prueba que es necesario que el pollo se re
vuelva poco á poco sobre, sí mismo y hasta dar uhá vuelta casi 
entera. ■ 1 r ."--.c ■. -y <■■■:?. ^ ' .. ¿ . i n

Es muy verosímil que el póllo seA valga solamente ;;de sps' patas, 
para moverse1 así circularmente y y  que los dedos encuentren en, 
el cascaron el punto de apoyo necesario para mover el cuerpo 
hácia el lado que debe volverle. 1 

Luego que las dos partes d e l cascaron quedan unidas mera
mente p o r la membrana ;á que están pegadas , 6 quando una por- 
cion álgo Considerable d e l cascaron  ̂solo se: ha/quebrado, el pollo 
rompe ó  desgasta esta membrana,, valiéndose de una [puntilla ó es- 
póloncillo que tiene colocado en la punta del píco*

Este espolóncíllo Je tienen todas las aves que hemos podido exa
minar en sus cascarones , y  se borra y  desaparecerá pocos; dias de 
nacidas Esta-observaéídn ses escapó, á Réaúmur y  áJ casi todos los 
n a t u r a l is t a s . ./ r  / . /■ '.:/• • . ,  \ -j i¡ r  ..... * , ;

Los: pollos po  gastiari todosrel mismo .tiempo en acabarla gran; 
obra de su nacimiento.5 Algunos :no emplean mas de dos ó tres 
horas-, otros ’medio dia y y  otros ino nacen hasta, veinte y  quatro 
horas después que se advirtió el cascaron principiado á picar. Unos 
trabajan- ísi¿;'interrupción joy. otros i  descansan algunos, ratos, des
pués dé Jbs-cju a íes continua n* su í  trabajo : no; todos tienen tam
poco iguales; fuerzas ;; 'algunos; se; dah demasiada priesa á ver la- 
luz y  á romper el cascaron, lo que les es fréqüentemente fu-, 
nesto. El pollo que sale del'cascaron antes de introducir en sus 
intestinas la yema que tiene. destinada para alimento , se desme
jora , y  1 muere á pocos* dias de=nacido. .

Qüando el pollo ha llegado1 en fin á quitar la parte1 superior del 
cascaron, extiende sus piernas,.todavía demasiado débiles para sos
tenerle: saca la cabeza de debaxo del ala , -alarga, el cuello, y  Je, 
trae hácia adelante ; pero todavía le faltan fuerzas para levantar
le. Se creería en este estado que iba á espirar ; sin embargo, al 
cabo de algún- tiempo parece enteramente otro ; principia, á sos
tenerse sobre las piernas, á levantar el cuello, y  á mantener Ja ca-- 
beza alta. Se 1§ seca, el pefillo.ó lanilla de que está ilen o , sé. le- 
desprende de las cubiertillas que le contenían ,! y  le sirve de /un 
adorno m uy lindo. . ; * r; ■ ■ '

TO M O  IX,
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Uso d e los huevos d e  ga llin a .

Los huevos alimentan mucho, y  son muy buena comida y  útil 
para sanos y  enfermos. Se componen de muchos modos , y  son tan-s 
to mas sa ludab les , quanto mas sencilla es su preparación. El mejor 
modo , en general, es cocerlos moderadamente, pues si están poco; 
cocidos, se quedan muy viscosos todavía, yrsón por. consiguiente 
difíciles de digerir ; y  quando, por el contrario, están duros o dema
siado cocidos, el calor ha disipado las partes aquosas que sirven 
para disolver los otros principios del huevo, y,darles fluidez. En
tonces se acercan estos principios, y  se unen íntimamente unos con 
otros, para formar un cuerpo compacto que carga: el estomago.

Se cree comunmente que los huevos. fson demasiado cálidos 
quando son añejos; pero aunque esta calidad no se manifiesta por 
efectos bastante determinados , no cabe duda en que son de gusto 
desagradable , y  que se corrompen con mas facilidad en el esto
mago que los frescos.

La clara y  la yema del huevo tienen calidades dietéticas dife^L 
rentes. La clara es la parte mas nutritiva : la yema alimenta me
nos , y  es mas cálida; y  á esta sustancia es á la que pertenece mas 
particularmente la calidad afrodisiaca qué se atribuye á los huevos* 
En nuestras cocinas se emplean las yemas de huevo para la tra
bazón de casi todas las salsas. . -

Muchos autores Conceden á los huevos virtudes verdaderamen
te medicinales. Hipócrates recomienda las claras de huevo batidas 
en agua , como una bebida humectante * fresca y  laxante , muy 
buena para ios calenturientos.

Todos conocen las preparaciones que se hacen con las yemas de 
huevo para la tos , que comunmente se llaman yem as : también 
son muy buenas en los cólicos biliosos , á causa d e  la analogía de 
la yema de huevo con la bilis , que es capaz de suavizar unién
dose con ella* Esta analogía y  su propiedad xabonosa la hacen 
muy á propósito para apaciguar los retortijones violentos de tripas* 
y  demas accidentes que suelen acontecer de resultas del uso de 
purgantes fuertes resinosos. La yema de huevo se une con estas 
resinas, y  las prepara para que las disuelvan y  arrastren los lico
res aquosos, así ios que suministran los intestinos como los que se 
pueden dar con este fin;á los énfermos, poco después de hacerles 
tomar yemas de huevo.

El aceyte que se saca por expresión de las yemas de huevo 
duras, pasa por dulcificante en sumo grado, usado exteriormente.

La clara de huevo es el medio químico mas usado para las cla
rificaciones. Entra también en la composición del azúcar de ceba-



da > de la pasta de regaliza blanca y  dé la de malvavisco.
La clara de huevo sola forma un barniz muy blanco y; muy 

lustroso , que se aplica á diferentes cosas , y  especialmente á los 
quadros.

La propiedad que tiene la clara de huevo, dura y  expuesta en 
un parage húmedo, de resolverse en parte en licor, y  de ̂ experi
mentar una especie de deliquio , le permite disolver ciertas sustan
cias con que se llena , después de sacarle la yema* Henos así de; 
mirra los huevos duros , suministran el aceyte de mirra por delin 
quío, y  un colirio muy usado quando se llenan de vitriolo blan
co y  de lirio de Florencia en polvo.

Los cascarones de los huevos se muelen sobré pórfido pa
ra el uso medicinal : es un absorbente enteramente .análogo á los 
ojos de cangrejo , á las conchas de las ostras, á las perlas, a l ná
car & c. Esta sustancia terrea esi uno de los ingredientes del re
medio de la señorita Stephens. *

Se han propuesto muchos medios para conservar largo tiempo 
huevos con su calidad de frescos, y  Reaumur entre otros acon
seja que les den una mano de barniz y  íaceyte , manteca & c ; pe
ro el éxito de estas preparaciones no es tan seguro como este au
tor había dicho , pues, al cabo de algunos meses se corrompe la 
mayor parte de estos huevos , y  solo de los que no han sido fe
cundados se puede esperar, con alguna verosimilitud, que se con
serven frescos por estos medios ( * ) .  , -  v

( * )  Esta membrana llamada en castellano fa r fa r  a ó a lga ra , es
tá siempre y  por todas partes pegada á las paredes del cascaron; 
la membrana siguiente ó  de la primera clara es la que está des
prendida, y  forma un vacío en la punta gruesa del huevo , entre 
ella y la farfara ; vacío que se va haciendo mayor según se va añe
jando el huevo.

h u e v o  c e n t e n i n o . El último que pone la gallina, es muy pe
queño , y  á veces sin yema : lo mismo suele suceder al primero 
que ponen las pollas. ( F. e l  artícu lo  g a l l i n a  p d g . 43$*)

h u e v o  e m p o l l a d o . El huevo fecundado antes de salir de él 
el pollo.

h u e v o  h u e r o . Huevo que no produciendo pollo 6  muñéndo
sele , se corrompe debaxo de la gallina.

H U L L A . (F . t u r b a . )
H U M E D O , H U M E D A D , f ís ic a . E s una qualidad relativa que 

ciertos cuerpos contraen por la presencia de un fluido aquoso, y  
que pueden comunicarla á otro, que toquen : así el ay re es húme
do quando está cargado de moléculas aquosas , y  un pedazo de
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madera, es Cambien húmedo quando ésta impregnado dé ellas. 5íc., 
Un fluido es por sí mismo húmedo, y  lo es tanto mas , quanto 
las partículas que lo componen están mas dispuestas á penetrar losí 
poros de otro cuerpo , y  tanto menos, quanto menos dispuestas 
están á ello. Un este sentido hay razona para: decir-que ciertos 
fluidos s o n y  no son húmedos. ,E1 a z o g u e fpár exem plo, ñor 
es húmedo para la mayor parte-de-ios .cu e rp o sp o rq u e  no los> 
penetra ni se une con ellos ; pero es húmedo para el. oro , el es
taño, el plomo, á la superficie f de: los quales $e adhiere; el agua 
por sí misma es húmeda para casbtodas las sustancias , y  no lo es 
para la grasa, las materias aceytosas, las plumas de los páxaros aquá-? 
tiles, como cisnes, patos Scc. . - -

Puede decirse generalmente-que la atmósfera; está perpetua
mente húmeda; y  en realidad lo está siempre mas ó m enos, por^ 
que el agua tiene tal afinidad con el ayre , que este último mantiene 
continuamente en disolución cierta cantidad de ella, á menos que 
esté tan caliente que la rarefacción del agua ocasionada por este 
grado de calor sea extremada, lo que muy rara vez sucede. Lá 
tierra , la traspiración sensible é insensible de las plantas, las ex
halaciones de todos los depósitos de agua que se hallan sobre el 
globo son quienes mantienen la humedad del ayre ; en ningún pa
rage está tan húmeda como en los países donde hay mucha agua 
y  grandes vegetales, como en los bosques y  lugares pantanosos. 
Por el contrario , en aquellos donde una gruesa capa de arena 
seca no está humedecida , ni por la filtración lateral de algún rio 
ó arroyo , ni por la influencia de la vegetación de las plantas, el 
ayre tiene un grado excesivo de sequedad. N o debemos creer 
por esto que sea mas á propósito y  mas útil para la economía 
animal y  vegetal; por el contrario, necesita de cierto grado de 
humedad para lubrificarle y  darle la flexibilidad que le hace pe
netrar fácilmente los poros de los cuerpos, sea d e  los animales 
ó de los vegetales, insinuarse en todas sus partes, recorrer las 
sinuosidades de sus vasos , y  llevar hacia todas partes la frescura 
y  la vida. Quando el ayre es demasiado seco tiene una especie 
de aspereza que le hace , por decirlo así, corrosivo y  devorador. 
L e  es indispensable una cierta cantidad de agua, y  él la busca, la 
disuelve y  la lleva á todos los cuerpos que toca ; la substracción 
de esta porción de humedad' es freqüentemehte la causa de gran
dísimas destrucciones en los dos reynos, como veremos en la pa
labra sequ edad . Se han imaginado muchos instrumentos propios 
para conocer la humedad de que está cargada la atmósfera , y  se 
les ha dado el nombre de kigrómetros. (V. es ta  palabra*)

Examinemos ahora qual puede; ser. la influencia-de la humedad 
Sobre lps animales y  sobre las plantas* ' , , • . j .
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: I. Influencia d e la  hum edad en e l  hombre, N o  siendo la hu
medad atmosférica , como ya lo hemos visto , #otra cosa que un 
conjunto de moléculas aquosas , Contenidas en disolución por e l 
ayre o nadando en su seno , en razón de su ligereza específica," 
debe tener sobre los animales la misma influencia que el agua. 
Así la humedad de las nieblas, de los vapores , de las nubes y  de 
las fuentes no es mas qoe el agua aplicada 6 depositada sobre la 
superficie del cuerpo ; mientras esta humedad es moderada y  va 
acompañada de un calor manso , y  no se está expuesto á ella por 
demasiado tiem po, puede ser saludable , porque penetra por los 
poros del cutis , y  entra á refrescar la masa de la sangre; pero 
es necesario que no permanezca habitualmente en su superficie, 
como acontece viviendo en un ayre perpetuamente húm edo, ni 
que impregne los vestidos que tengamos puestos , porque entona 
ces ocasiona una floxedad en las fibras, oponiéndose á la evapo
ración del agua superabundante que la traspiración insensible ar
roja continuamente fuera , y  manteniéndolas en un estado de laxi
tud muy grande. Ocasiona ademas la acumulación y  estancamiento 
de los. hum ores, que degeneran insensiblemente en enfermedades 
de languidez, en fiebres intermitentes, catarros, reumatismos 
&c¿ Stc. y  aun en escorbuto , quando se ha permanecido por 
mucho tiempo expuesto á la humedad marina. Estos efectos son 
mas prontos y  enérgicos quando la frialdad se apodera de la at
mosfera, en el momento en que se halla impregnada de humedad. 
No es menos nocivo el exceso opuesto : quando la humedad rey- 
ua con una temperatura cálida , origina enfermedades pútridas y  
gangrenosas. E l viento del mediodía acarrea ordinariamente este 
estado funesto de ía atmosfera, y  quando domina por mucho tiem
po rara vez dexa de ocasionar enfermedades epidémicas.

H ay otra especie de humedad acaso mas peligrosa , porque 
es mas tenaz y  mas constante, que es la que se origina de las inun
daciones , y  se concentra en los lugares que han estado cubiertos 
de agua. Esta humedad viscosa se une á todos los cuerpos que 
toca, de un modo particular, y  mantiene perpetuamente en con
torno de sí una atmosfera aquosa. La explicación de este singu
lar fenómeno depende del conocimiento del principio de esta vis
cosidad. Las aguas de las inundaciones arrastran consigo no sola
mente un gran número de plantas , sino también una parte de los 
principios constituyentes de las que no han podido arrancar, pe
ro que las han atacado ó'en su curso 6 en su detención. La par
te colorante , la gomosa y  la mucilaginósa son las que mas fácil
mente sienten la acción del agua , y  las que se disuelven, ayudas- 
das especialmente de un principio de fermentación que sufren en 
el agua. Deteniéndose este agua en los sitios que ha inundado,



depositaren ellos estas partículas mucilaginosas, y  luego que se re
tira ó  desaparecejpor la evaporación, se reduce este m ucilago, por 
decirlo así, á una*^especie de extracto , que retiene constantemen
te una porción de humedad por su viscosidad natural* Este mu
cilago se hace muy sensible por el color verdoso ó  pardo con 
que cubre todos los cuerpos; y  esta humedad, no solamente se 
disipa con mucha dificultad , sino que parece que se regenera, 
por decirlo así , sin cesar especialmente si la base sobre que se 
halla es i  proposito para absorber bastante agua, y  retenerla por 
mucho tiempo, como las paredes viejas, las casas antiguas, los 
terrenos húmedos por sí mismos & c*: vuélvense entonces mal sa
nos estos lugares, y  no es tan fácil como se piensa hacerlos otra 
vez saludables* En tal estado, semejantes habitaciones exponen ne
cesariamente tá los hombres y  animales que están obligados á per
manecer en ellas á enfermedades mas 6 menos peligrosas. Los 
mejores temperamentos y  las mas robustas constituciones se alte
ran insensiblemente , y  es por lo común el origen de las epide
mias que desoían los países húmedos, o que han sido inundados. 
La humedad de los quartos baxos es análoga á la de que hablamos 
aquí, y  que las inundaciones dexan después de retirarse. Debe 
observarse ademas con Cadet de V au x  q u e , aunque menor que 
la de las cuevas, y  aunque no sea sensible al termómetro , es fre- 
qüentemente mas nociva; y  tiene ademas el carácter particular de 
apoderarse de las extremidades inferiores, y  de comunicarles un 
entorpecimiento , una laxitud y  una frescura que ocasiona dolores 
reumáticos , 6 no tarda en reproducirlos en aquellas personas que 
suelen padecerlos.

H ay sin embargo medios de reparar estos inconvenientes, es
pecialmente si se acude con tiempo. La primera y  mas fácil pre
caución es lavar las paredes , los suelos, y  generalmente todos los 
cuerpos que han esrado sumergidos , luego que se hayan retira
do las aguas, con agua fria de pozo , fuente 6 rio. Este agua di
solverá el mucilago adherente , le arrastrará consigo, y  le hará 
evaporarse. Es preciso repetir esta lavadura hasta que desaparez
ca toda humedad. Esta práctica es muy común en H olanda, don
de lavan las casas una 6 dos veces cada semana: y  no emplean 
otro medio para destruir o prevenir la humedad viscosa, que sin 
esto se pegaría á sus paredes: la v e n tila c ió n e l fuego y  las estu
fas apresurarán esta desecación.

Es necesario tomar muchas precauciones quando hay que ha
bitar estos lugares húmedos, como son el abrigarse bien , el tener 
los pies calientes, el evitar exponerlos á la humedad del suelo, 
el mudarse de ropa á menudo, y  el tener lavados:y limpios los pies, 
porque la limpieza es generalmente uno. de los. mejores medio?

i 9 8 HUM
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de conservar la salud* Si fuese preciso dormir en estos parages, se 
tendrá cuidado de alejar la cama de las paredes y  sitios húme
dos , elegir el̂  lugar mas seco para colocarla, y  echar bastantes 
mantas que ajusten bien. Debe evitarse, en quanto sea posible, 
el conservar en estos sitios alimentos, y  sobre todo , el guardar en 
d io s, pan caliente, porque se altera muy pronto , se cubre de 
moho, y  contrae su gusto y  olor*

Es preciso no olvidar que quanto acabamos de decir de los 
efectos de la humedad sobre el hombre es aplicable á los anima-1 
les, y  que hasta cierto punto se deben emplear en sus mora
das parte de las precauciones que hemos indicado, seguros de que 
Jes serán saludables , y  prevendrán freqüentemente muchas en
fermedades epizoóticas , que reconocen su origen en la hume
dad cálida que reyna habitualmente en Jas caballerizas y  establos, 

II* Influencia d e  la  hum edad sobre los v eg e ta le s . Tan peli
grosa como es, generalmente, la humedad á los animales es prove-, 
chosa á los vegetales , no siendo extremada; y  solo en circunstan
cias muy particulares puede serles nociva , pudiéndose decir aun 
entonces que no les es perjudicial como Humedad , sino como 
agua abundante : y  pues hemos hablado extensamente de esto en 
muchos artículos, para evitar repeticiones nos remitimos á las pa
labras A T M O S F E R A  ,  "N IEBLAS y  A G U A * M. M.

HUMO* V ap or espeso , aquoso, salino, cargado de ayre infla
mable (Véase esta  p a la b ra ,)  que sale de los cuerpos en ignición 
ó violentamente caldeados. El humo es muy nocivo á las plantas 
que perpetuamente se hallan en su atmósfera, y  muy útil en ei caso 
de heladas  tardías (Véase esta  p a la b r a ) , que lastiman los tallos de 
las vides y  los árboles en la época de su florescencia.

En un invierno en que la nieve cubrió durante muchas semanas 
los campos de París, observé que no tenia esta su blancura resplan
deciente , sin embargo de no haber sufrido derretimiento alguno: 
deseoso de reconocer la causa gusté esta nieve, y  la hallé que sa
bia y  olia un poco á humo: era á un lado y  mas allá del salitre *, al 
lado opuesto, es decir, hácia Montmartre, la nieve conservaba su 
blancura, sin gusto ni olor. Este fenómeno le causaba la dirección 
del viento, que arrojaba el humo de las chimeneas de norte á sud, 
y la nieve al caerse  impregnaba de las qualidades del humo. D e 
este hecho no debemos concluir que la nieve sea nociva á la agri
cultura, porque en París no se quema otra cosa que leña; pero es 
un hecho notorio que las uvas de las viñas que ocupan la colina, 
por exemplo, de la puerta de V aise en Lyon hasta la de Givors &c* 
tienen un gusto y  olor á hum o, que se reconoce hasta en el vino 
que se hace de ellas ; adviértase que en estas partes queman 
carbón de piedra para los hornos de cal y  de vidriería. Creo que en
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una ciudad donde el vino tiene estimación, sea por su calidad, ó 
por su alto precio con relación al consumo, se debía impedir que se 
construyesen hornos, vidrierías & c. , o quando menos establecerlos 
en parages desde donde el humo no 'pudiese dañar é  infectar las 
producciones inmediatas; de otra manera estos establecimientos ata
can directamente la propiedad. El problema se reduce á decidir si 
vale mas sacrificar la especulación de un particular que el bien de 
una población. :

H U N D IR . (Vr.&ttJGRON.)

IC T IR IC IA . M ed. Rur. Es un derrame de bilis eü todo el 
ámbito del cuerpo, que ponejpájízo su color natural; se conoce 
esta enfermedad al principio en la conjuntiva de los ojos,que se tiñe 
insensiblemente de um amarillo qUe prontamente se extiende por 
toda la superficie del cuerpo, las orinas son muy pajizas y  é  im- j 
primen en el lienzo un color azafranado; al contrario lo s e x c r e -  ]
mentos son pálidos, el pulso débil, lento y  alguna vez' :febril, el j
cutis seco, y  áspero al tacto, los enfermos sienten úna picazón 
bastante viva, muy parecida á las picaduras de alfileres1, tienen la | 
boca amarga, 'como también la saliva; los alimentos que toman ad- j 
quieren amargura en la masticación'; alguna vez 'es tan activa'esta j
sénsaciori que les parece que tragan axenjos ó la hiel más amarga; j
los objetos que miran les parecen pajizos; á todos estos síntomas j
se añaden el disgusto, los flatos, una negra tristeza que participa j
de melancolía-, dolor mordicante en la cavidad del estóm ago, difi
cultad de respirar, tensión en los hipocondrios, Opresión y  pesa
dez en la región dél hígado. ' ' ' •’ -

Si la bilis, que es lá principal causa de esta enfermedad, contrae 
una especie de putrefacción ácida, degenera en icdricia negra; los 
mismos síntomas la caracterizan , y  solo se diferencia en el color 
del enfermo, que tira á azul verdoso ó lívido, obscuro ú aploma
d o , la conjuntiva de los ojos se pone de un pajizo subido, y  las 
oritiás tienén un color de café quemado. La ictiricia reconoce una 
infinidad de causas; depende con mas freqüencia de la obstrucción 
del hígado y  de una estancación de bilis en sus propios vasos; en 
la abertura ae los cadáveres de las personas muertas de esta enfer- j 
medad se ha mostrado siempre el hígado viciado; también es pro
ducida por las piedras que se han hallado en la propia sustancia de 
esta viscera; freqüentemente viene de efecto de fatigas excesivas, 
de un trabajo violento, y  de estar expuesto por largo tiempo á ios 
ardores del sol. Una vida, mole y  ociosa, las pasiones vivas, un-



régimen de vida estimulante y  cálido, el uso de los licores y  vinos 
que no han fermentado, los alimentos picantes*, la inflamación del 
hígado, una larga melancolía, un amor desgraciado , los deseos, 
desenfrenados y  frustrados, son otras tantas causas remotas que 
pueden producir la íctiricia; también aparece alguna vez de re
sultas de una enfermedad aguda, y  de calenturas intermitentes 
cortadas violentamente, y  por consiguiente mal curadas, mayor
mente quando se ha administrado mucha quina y  astringentes: cri 
este caso es muy obstinada y  cede con dificultad á los reme
dios que se le oponen; tampoco es cosa rara verla degenerar en 
hidropesía*

Pueden también ser causas de esta enfermedad la supresión de 
los menstruos, del fluxo hemorroidal, de<la$ fuentes y  sedales; la 
retropulsion de las erupciones cutáneas , como el sarpullido y  la 
sarna* La íctiricia que sobreviene antes del séptimo día de lina en
fermedad aguda es siempre sintomática, mas Ja que viene después 
y  termina la en ferm ed ad es siempre crítica* La dureza del hipo
condrio derecho es siempre de mal pronostico en la íctiricia , la 
picazón que sobreviene á la piel es buena señal, y  anuncia siem
pre el restablecimiento próximo del enfermo , sobre todo si las 
orinas están cargadas, espesas y  depositan sedimento* La íctiricia 
no debe mirarse como enfermedad peligrosa, y  muy rara vez, 
si la enfermedad es simple, guardan cama los enfermos; quando 
hay peligro es siempre producido por causas accidentales y  parti
culares.

Las indicaciones curativas que deben proponerse en esta en
fermedad son, resolver las obstrucciones del hígado, evacuar la 
bilis, y  fortificar la constitución debilitada por el vicio de ella. 
Se resolverá la obstrucción del hígado dando los aperitivos y  re
solutivos propios al órgano afectado , pero Jes precederán Jos emo
lientes y  los baños; el xabon es muy eficaz, y  la goma de amo
niaco disuelta en oximiel ha curado muchos , pero Jos mejores 
y  mas prontos remedios se obtienen de las plantas chicoráceas 
y  lacticinosas, que son los verdaderos xabones naturales; quando 
su acción es muy lenta se le combina la sal de Glaubero, en la 
dosis de una dracma para cada vaso , y  diez granos'de tierra folia
da de tártaro; la infusión de las hojas de celidonia en vino blan^ 
co seco, el suero bien clarificado y  mezclado con eL xugo de 
algunas cochinillas merecen los mayores elogios; las aguas mine
rales gaseosas y  refinadas con sal de Glaubero son remedios so^ 
beranos contra la íctiricia; pero no se debe apresurar el uso de 
los aperitivos y  fundentes, porque causan una disolución preci
pitada de humores, y  puede ocasionar los mas graves accidentes.

51 emético deberá darse al principio, para quitar las materias 
tomo ix . ce
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mucosas y  glutinosas que obstruyen los conductos biliarios, y  se 
debe repetir sí produce buenos efectos; pero nos abstendremos 
de é! quando baya constricción espasmática y  eretismo en los 
canales biliarios, aunque parezca indicado por las náuseas de los 
enfermos, pues aumentaría en sumo grado la crispacion é  infla
mación, También está contra-indicado en la presencia de: las pie
dras en la vexiga de la hiel, porque podría hacerlas pasar al con
ducto colédoco con los diversos sacudimientos que ocasiona. Los 
purgantes no deben darse jamas al principio, porque serian pe
ligrosos, y  aumentarían la inflamación; así es menester aguardar 
á que la bilis haya adquirido cierto grado de fluidez; deben to
marse en la clase minorativa; se podrán purgar los enfermos con 
tamarindos, sal polícresta de Glaser , crémor de tártaro y  rui
barbo: este podría ser dañoso si se diese solo; pero combinán
dolo con el nitro y  la sal de Glaubero es muy útil, por quanto 
favorece una gran evacuación de bilis.

Se aplicarán :sobre la región del hígado emplastos resolutivos, 
como el del xabon alcanforado, el de cicuta & c . ; se harán al
gunas fricciones secas , ó con aceyte de ruda o de manzanilla. Es 
muy bueno ademas cepillar el cutis de los enfermos, á fin de de
terminar úna traspiración mas abundante ; los marciales , la qui
na, el extracto de genciana, propios para fortificar la constitu
ción debilitada, son también peligrosos quando se dan demasia
do pronto, y  principalmente quando hay abundancia de bilis; 
Ja centaura menor produce buenos efectos en la ictiricía, quando 
la obstrucción comienza á resolverse. M. A M L

ic t ir ic ía . M ed. Vet, Si en qualquier animal se presentan la 
lengua, ¡os labios, el interior de las narices, y  principalmente la 
conjuntiva de los ojos, con un color pajizo, decimos que padece 
ictiricía ; como también si las orinas depositan sedimentos ama
rillos, si los órganos de la digestión están desordenados, y  en 
una palabra, si el animal arroja por el ano excrementos pajizos 
y  fluidos, ó alguna vez duros y  secos.

Esta enfermedad sobreviene siempre; que la bilis, preparada 
en el hígado, y  recibida por los conductos biliarios, en lugar de 
pasar: de esta viscera continuamente á los intestinos delgados, se 
ve obligada á volver á la masa general, y  á pasar parte por los 
vasos exhalantes que se terminan en la superficie exterior de los te
gumentos, y  parte por los demas conductos excretorios. Distin
guimos tres especies de ictiricía.

P rim era  especie* Ictir icia  con ca lor*

Se manifiesta por los signos siguientes. E l animal se pone pesa-
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do, triste y  abatido, el calor de la superficie del cuerpo es con
siderable , las venas que se perciben sobre los tegumentos, y  prin^ 
cipaimente en la córnea opaca están hinchadas, la lengua muy 
caliente, el animal da indicios del mucho deseo de beber agua 
fría en los primeros dias de la enfermedad, seguidamente se au
menta Ja calentura, el apetito se disminuye , la respiración se ha* 
ce mas laboriosa, las orejas se enfrian, el pelo se eriza, la con«* 
juntiva y  la comisura de los labios toman un color pajizo, las orw 
ñas se tiñen, y  son mas ó menos turbias, tirando ordinariamente 
á moreno obscuro, los excrementos son mas freqüentemente du
ros, secos y  negros, que fluidos y  de color pajizo.

Los principios mas freqüentes de la ictiricia ardiente son, et 
agua impura y  pantanosa, la larga exposición á los ardores del 
sol, el paso repentino de un sitia caliente á la atmósfera fría, el 
baño quando el animal está sudando; y  finalmente el uso inmo** 
derado de las plantas acres y  demasiado nutritivas & c.

El buey y  la oveja son mas propensos á esta especie de icti- 
rlcia que el caballo y  el asno •. la cabra y  el cerdo rara vez sa
nan de ella si son débiles y  viejos; pero si son jóvenes y  el mal 
reciente , se puede esperar una perfecta curación, valiéndose de 
los remedios que vamos á indicar.

Luego que aparecen los primeros síntomas, como la pérdida 
de apetito, el ca lo r,.e l color pajizo de la conjuntiva, y  la difi
cultad de respirar, se sangrará al animal de la vena yu gu lar, rei
terando la sañgría, según la plenitud de los vasos, la edad, la 
especie, y  la constitución del a y r e : se echarán algunas lavativas 
de cebada y  sal de nitro: se administrarán bebidas de suero, y  de 
la infusión de las hojas de agrimonia con nitro ó vinagre : se pon
drá al animal en una caballeriza seca y  bien ventilada: se le da
rá por alimento salvado humedecido con agua nitrada para el buey 
y  el caballo; pero para los lanares con sal común. Si cinco dias 
después de este método permanece el color pajizo de la cojun- 
tiva, sino vuelve el apetito, si los excrementos se hacen pajizos' 
y  fluidos, y  si el calor de los tegumentos y  lengua desaparecen,, 
se administrarán los remedios que vamos á prescribir en la ictiri- 
cia de lá especie siguiente.

Segunda especie. I ctirk ia  f r í a *

Se anuncia por la diminución de las fuerzas, la tristeza del 
animal, la pérdida de apetito, el color pajizo de los ojos y  de la 
lengua, la dificultad de respirar, la contracción mas <5 menos 
fuerte de los músculos del baxo vientre, la frialdad de los tegu
mentos, la pequenez de los. vasos superficiales, la fluidez y  co-
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lo r pajizo  de los excrem entos¿ la repugn an cia  á lá  b e b id a , y  
pulsación de la arteria m a x ila r , mas pequeña que en e l estado 
natural. El b u e y , y  sobré todo ios lanares están mas expuestos á 
esta enferm edad que los dem ás an im ales.

Se colocan entre las causas mas conocidas de esta enferme-* 
d a d , la pronta a lternativa  d e l.c a lo r  al f r ió , los baños , el m ojarse 
después de una carrera  v io len ta  , la supresión de Ja trasp iración , 
ó un sudor deten ido  de im p ro v iso , una d iarrea  suspend ida por 
el uso de astrin gen tes , las beb idas de aguas impuras y  estanca
d a s , los pastos pantanosos, la b eb ida m u y  cop iosa , principalm en
te  en los lan ares , la; larga mansión en cab a lle r iz as  húm edas y  mal 
d ispuestas , y  las concreciones poliposas d e l h ígado ,

L e j os de prescrib ir aquí e l mismo m étodo que en la ic tir ic ia  
a rd ien te , recom endam os, al co n trar io , e l  uso d e l xugo  exprim i
do de las hojas de c e lid o n ia , m e z c la d o p o r partes iguales con m iel, 
y  el xabon m ezclado con suficien te can tid ad  de ex trac to  de en e
bro o de c ic u ta , en la dosis de m edia dracm a para -el cab allo  , d i
lu ido  en un cocim iento de .p a r ie ta r ia , de rub ia ó de espárragos, 
continuando duran te  nueve o . d ie z  d ia s , sin o lv idar la s 'la v a t iv a s  
indicadas, eñ .la  ic t ir ic ia  an teced en te .

- Te r c e r a especie^ Ictiricia  por lombrices.

, E l h ígado  d e l caballo  ^ del b u e y  y  de la o v e ja  -contiene!* 
lo m b rices , c u y a  E gu ra  y  m agn itud  varían  según la  ’especie  d e l  
in d iv id u o ; su m u ltip licación  es freqüentcm ente tan  p e lig ro sa , q u e J 
bailándose la  secreción de la  b ilis  desordenada , es d ificu ltosa' 
su trasportación á Jos conductos b iliarios , de lo que se sigue e l  
refluxo  de este hum or á la  masa co m ú n , y  en conseq íiencia  l a r 
ic t ir ic ia . : 1 . :

S e  debe ad v e rtir  r que «siendo esta  e sp e c ie 'd e  ic tir ic ia  una cósa' 
acc iden ta l ,-n o  se puede hacer que cese , rtr re s tab le ce r  a l an im al 
sino quitando ó d estru yen d o  las lom brices con los rem ed ios p ro 
pios á este fin , [Véase e l articulo l o m b r iz , dónde nos proponemos 
tratar- con ■ extensión d e las■ esp ecies d e lombrices que a fectan  d  los 
an im a les , d e la causa d e ella s , d e  sus d eso rd en e s , d e la s d ife
ren tes especies d e en ferm edades que ocasionan , y  d e la p r ep a ra 
ción d e l a ceyte empireumatico p a ra  d es tru ir la s,)  M . T .

i c t i r i c i a  d e  l o s  a r b o l e s . A  veces es repen tin a  e s ta  en fer
m e d a d , pero por lo  com ún es' lenta* J ^

L a  repentina acaece  mas freqüen tem en te  en la  p rim avera q u e  en 
lo  restante d e fan o y  y  proviene, de un tránsito  prontísim o d e l calo r 
a l frió , y  por consiguiente; de 'una-sup resión  6 d ism inución de tra s- ' 
piracipn* L a  savia f lu y e  abundantem ente em  to d as  l^s partes su p e-



r io re s  d e l  á r b o l ,  y  b a x a  c o n  t r a b a j o  y  l e n t i t u d  h a c í a , las r a í c e s ,  

p e r m a n e c i e n d o  c o n f u n d i d a  c o n  la  m a t e r i a  e x c r e t o m  . d e  e s t e  f l u x o  

y  d e  e s t a  m e z c l a ;  s e  d e t e r i o r a  e n t o n c e s  l a V s a v i a ,  y  si e l  c a l o r  n ò  

r e s t a b l e c e  p r o n t o  e l  c u r s o  d e  la  e x c r e c i ó n , e n  u n a  p a l a b r a  , si. la  

s a v ia  t a r d a  e n  s e g u i r  su c a m i n o  n a t u r a l , la  é n f e r m e d á d  s e  a p o d e 

ra d e  t o d a s  la s  p a r t e s  d e  l a ' p l a n t a .  L a .  p a r e n q u i n a  d e  las  h o j a s  se  

■ vicia, y  d e  v e r d e  q u e  a n t e s  e r a  p a s a  a l  c o l o r í  a m a r i l l o  m a s  ó  m e 

n o s ' c l a r o  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  su  a l t e r a c i ó n .  i -

E l  i n x e r t o  q u e  q u e d a  d e m a s i a d a m e n t e . e n t e r r a d o ^  y  s o b r e  t o 

d o  e n  l o s . t e r r e n o s  n a t u r a l m e n t e  c r a s o s  y  h ú m e d o s ,  é s  u n a  d e  la s  

c a u s a s  d e  la  i c t i r i c í a  l e n t a .  - ' í ■ ■

■ L osí á r b o l e s  c a r g a d o s  d e  l i q u e n  y  d e  m u s g o  e s t á n  s u j e t o s  á e s 

t a  e n f e r m e d a d .  : ■■  / - ■ \  L ; ; <

SÍ e l  a l m e n d r o ,  p o r  e x e m p l o ,  t i e n e  l le n a s  d e  n u d o s i d a d e s  y  d e  

e x o s t o s e s  la s  r a í c e s , l a  t e t i r i c í a  n o m a  m u c h o  i n c r e m e n t o , y  h a c e  

p e r e c e r  a l  á r b o l - ,  si a n t e s  d e l  i n v i e r n o  n o  se .  p r o c u t a  c a v a r  a l  r e ^  

d e d o r  d e d las r a i c e s , y  s u p r im i r  e s t a s  e x c r e c e n c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s  

q u e  v i c i a n  l a  s a v ia  d e s d e ' q u e  s o b r e v i e n e n  á  la  p la n t a .

Ereqiientemente se ven árboles, que siendó fuertes y  vigorosa 
durante muchos años después de plantados, comienzan á ponerse 
amarillos. Si se cavase* hasta lo mas profundo de las raices princi
pales , se vería que sus extremidades se hallaban en mediò de agua 
estancada, que algún obstáculo les impedia penetrar, ó que los 
gusanos les estaban corroyendo das raices principales. En fin, si >el 
árbol es ya^muy viejo y  camina á su fin, no es extraño que sus ho
jas amarilleen y  se caigan cantes de tiempo. ■

Los árboles plantados en terrenos áridos, arenosos, y  que no 
se pueden regar durante los calores fuertes, se ponen amarillos. 
Pero una mezcla de arcilla bien seca, echa polvo y  mezclada con 
esta arena, le dará cuerpo, porque á las .primeras aguas se mezclará 
coa ellas ^impedirá la evaporación de la humedad de la tierra , y  
conservará por mastiempo' la de las lluvias. Si no hay proporción 
de arcilla se puede en su Jugar poner entre dos tierras una capa de 
liojas de á rb o ly y  sobre todo de cascarillas de trigo, cebada, ave
na &c. Si faltase todo esto , el último partido que hay que tomar 
es cubrir el pie del .árbol1, á una circunferencia de tres ó quatro 
pies, coD guijarros 6 piedras, que se quitarán quando hayan-pasado 
ya los calores fuertes, ' ■= ’  ̂ ■ r -

Si el fondo del terreno es naturalmente muy húmedo esim o 
de los mayores males para una huerta ; -y el unico remedio que 
hay es abrir zanjas grandes de desagüe en la parte mas baxa del 
terreno, no lejos de los árboles, y  abrir hoyas de una profundidad 
mayor que la que tienen las raíces P cuyo fondo se llenará de pie— 
drecillas y  guijarros. .................................
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Si el árbol '.amarillea por ve jez , es preciso poner otro en su 
lagar; y  si la tierra está desustanciada, mudar y  sacar la antigua, 
llenando la hoya con otra nueva« Los caldos producen excelentes 
efectos.

El árbol cuyas raíces antes de plantarse se estropean ó cortan, 
está expuesto í  la ictiricta, porque ya no puede producir sino raí
ces laterales, poco profundas, y  por consiguiente sujetas á expe
rimentar los efectos de la sequedad. Los manzanos y  los perales 
inxertados en membrilleros se hallan en el mismo caso, por la 
misma razón.

Los árboles jovenes muy expuestos al mediodía contra una 
pared, experimentan mucho calor en el tronco, y  sus hojas se po
nen amarillas; pero cubriendo con una tabla el tronco se evitará 
la enfermedad.

Luego que se descubren las raíces para reconocer la causa de 
la enfermedad, producida ya por ios insectos, ya  por las nudosida- 
des de las raíces & c , , es necesario comenzar á registrar las de un 
lado, y  seguir así sucesivamente; pero renovando la tierra cada vez 
que se cabe. Descubierto el origen del mal se deben matar los gu
sanos , quitar las partes carcomidas ó muertas cortando hasta lo 
vivo , y  por último s u p r im i r  enteramente las partes corroídas , en
fermas & c. Es necesario tener mucho cuidado en no descubrir de 
una vez todas las raíces. Después de esto se da al árbol un ca ldo  
{ Véase esta  pa lab ra , ) para ayudarle á reparar sus fuerzas.

IG U A L A R . Término d e  ja rd in er ía . Componer con el cor- 
villo la herida hecha á una rama 6 á mn tronco, quando se sepa

ra la parte superior con una sierra: el movimiento rápido de es
ta imprime un grado muy fuerte de calor, si la madera es dura, 
y  este calor momentáneo daña á la madera y  á la corteza; pero 
lo que lastima mas es que Ja sierra no corta, sino que muerde: 
y  así mirando de cerca ó  con un vidrio de aumento, se verán 
Jas orillas de la corteza muy desiguales y  mascadas. Como la 
corteza sola es quien debe volver á cubrir la madera, después que 
los labios de la herida se hayan cicatrizado , es importante cor
tar todas las eminencias de la corteza, y  toda la parte mordida, 
á fin de que se forme prontamente el repulgo; mas para que es
te se estíenda insensiblemente de la circunferencia al centro , y  
finalmente para que vuelva á cubrir toda la superficie de la herida, 
es necesario que esta superficie esté bien lisa; lo mismo sucede con 
las heridas hechas en los troncos y  ramas que con las que se ha
cen á los hombres y  á los animales. La putrefacción debe separar 
de lo vivo todas las carnes contusas y  magulladas, y  sola la piel, 
cu yo  lugar ocupa en los árboles la corteza, vuelve á cubrir y  
cicatriza la herida. A  fin de acelerar la cicatrización conviene, des-



pues cíe igualar la cortadura, impedir la acción del ayre libre, 
aplicando el ungüento de inxeridores. t a

I JARES. V. H I J A R E S .  ,

IL IA C A  ( pas i ón) ,  M IS E R E R E , ILEU S V O L V U L U S , M ed; 
Rur. La pasión ilíaca es una enfermedad aguda, que se. anuncia 
por un estreñimiento obstinado, borborigmos y  vomito de mate^ 
rias fecales, con dolor violento de intestinos* ;

Su asiento por lo común es en el intestino: ile ó , de dónde h.a 
tomado el nombre de pasión  iliaca. Se llama también vulgarmen^ 
te m iserere  , á causa de la piedad y  conmiseración que arranca 
el estado lastimoso de Jas personas que la padecen.

Esta enfermedad es, de las mas crueles y  mas peligrosas : quan-* 
do comienza es muy lenta su marcha : los enfermos echan en- 
el vomito las materias contenidas en el estomago; de aliña poco 
la bilis mezclada con algún quilo : entonces, s e ; aumenta rápida-, 
mente, se vomita á veces no solo las materias fecales, sino tanw 
bien las lavativas y  supositorios: el ano parece que se cierra: los* 
enfermos no , pueden hacer del cuerpo: el baxo vientre se hincha,; 
la sed es mas fuerte, y  el ardor excesivo: el pulso es duro, agu
do, tenso, y  muy oprimido: la respiración, es, mas dificultosa: se* 
sienten los enfermos interiormente abrasados, y  el agua que be
ben para apaciguar su sed aumenta sus retortijones: experimentan- 
en la región umbilical los mas agudos dolores: les sobreviene hi
po, á que se siguen convulsiones: los freqiientes desmayos,, los 
sudores fríos, y  el frió en las extremidades anuncian una próxi
ma . muerte. Sus causas son las mismas que Jas de la inflamación 
del estomago: el estreñimiento, el endurecimiento de las mate
rias fecales, la falta de fuerza expulsiva en los intestinos, y  su 
inflamación pueden producir esta enfermedad.

Suele también excitarse con freqiiencia por lombrices, por ve
nenos tomados interiormente, por setas venenosas, ;y por algún vo
mitivo y  purgantes muy fuertes. Puede; igualmente provenir de 
concreciones yesosas y  petrificaciones formadas en el canal intes
tinal , de un escirro, y  de una hernia con extrangulacion.

Pero la causa inmediata de esta cruel enfermedad es el vol
verse los_ intestinos, que metiéndose unos dentro de otros forman 
una extrangulacion que intercepta el curso de las materias hacia 
abaxo , y  las hace refluir hacia arriba: lo qnal siempre sucede 
quando la hernia es con extrangulacion , y  ha pasado por eLani- 
11o de los pilares de los: músculos del vientre.

Sennert. ha observado que esta enfermedad suele dimanar de 
espasmo y  de la an.astrofia de los humores. E l uso de frutas muy 
astringentes , puede también producirla, según el exemplo que nos 
da.de ello Eernel en el lib. i  de su Patología  vúltimamente una
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compresión fuerte sobíe un intestino; la del intestino recto por 
una mola formada en una de las¡tuba$'; el descenso de los intesti- 
nos á las bolsas, son causas tanto mas ciertas, quanto se han ob~ 
servado por los mas célebres médicos, y  se han confirmado por 
la abertura de cadáveres de personas que han muerto de esta en* 
fcrmedad; bien es verdad que lóŝ  descubrimientos que se han he
cho no han sido siempre iguales, pues en unos se han encontrado 
inflamados los- intestinos , torcidos, enredados y  aun anudados ; y  
emotros dislocada una porción de intestino, y  metida en algnn ani- 
ilo:; gangrena en cierras partes; tumores escirrosos en el ciego; 
concreciones calculosas en el páncreas y  en el mesenterio ; pero 
lasj mejores observaciones - han demostrado que el intestino ilco 
es el que mas freqüenremente padece. . ;

La pasión iiliaca es una enfermedad de las mas graves y  peli
grosas, y  tiene’una terminación pronta. Si. depende de una infla
mación general de las visceras, es siempre mortal; pero si proviene 
de estreñimiento y  de lombrices es susceptible de curación; en 
fin , el pronostico varía según la causa que la produce.

,JEn la pasión ilíaca-que proviene de hernia con estrangulación 
es necesario proceder de manera que se facilite la reducción por 
medio de baños y  fomentaciones emolientes ; y, si estos socorros 
no alcanzan, se apela i  la operación, que en general es peligrosa. Se 
debe sangrar según las fuerzas dei enfermo , y  el grado y  carácter 
inflamatorio. ;

Si el vómito no es muy tenaz y  no hay señales de Inflamación 
muy grande, se administrarán purgantes muy enérgicos para corre
gir el estreñimiento , y  restablecer la libertad del canal intesti
nal. Estos purgantes se tomarán de la clase de los minerales, y  
los salinos son preferibles á los denia's. Storkc recomienda mucho 
una combinación de sal de amoniaco con crémor de tártaro, toma
da de hora en hora*

Si el vómito y  los dolores son muy considerables, se darán 
los narcóticos, y  será conveniente combinarlos com los purgan
tes. El humo de tabaco por el ano se recomienda m ucho; pero 
puede ser peligroso quando hay inflamación ; su uso no puede 
convenir sino qunndo se trata de restituir al intestino recto y  al 
esfínter del ano el movimiento peristáltico, y  determinar con él 
la expulsión de las materiales fecales.
■ : Hipócrates quiere que en el vólvulo se introduzca . la leche 
en el canal intestinal por medio de un* cañonciílo ó 'Soplete * pe
ro precediendo ¿ este remedio las-sangriasv También sê  recomien
da el tragar azogue en gran cantidad y  balas de plom o; pero es
te método podría ser peligrosísimo, por poca disposición que hu
biese á gangrena. Merly.'propone que se -dé -eyL mercurio con
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con la conserva de canafístola en el último extremo.
■■ Para explicar la causa del vomito que se verifica étl la pasión 

ilíaca, no siempre se debe suponer que . hay alguna; vuelta en1 
los intestinos; pues es mas natural pensar que hay una, espe-, 
cié de sucesión, un trastorno movible y  sucesivo que se repite; 
en todo el canal intestinal, y  produce este síntoma., ¡ . >

Los baños fríos de, pies , haciendo sucesivamente que llegue 
el agua hasta las rodillas, han producido buenos efectos, p ro-r 
curando una suspensión ventajosa, por la simpatía que tienen lar 
extremidades con el vientre. Younh aplico agua fría sobre el ba- 
xo vientre de una muger embarazada, en ocasión que padecía un 
m iser er e , y  produxo una revolución tal, que facilito felizmente: 
la salida del feto. ,

Los vermífugos, como los oleosos, la triaca, los ojos de 
cangrejo, y  el coral encarnado preparados, se emplearán ha* 
hiendo algunas señales de lombrices en el estómago y; en el ca
nal intestinal.

Las bebidas temperantes,, como el caldo de pollo nitrado, 
el suero dado en crecidas dóses, Serán muy convenientes quan- 
do se quiera combatir la inflamación general de las visceras del 
baxo vientre; pero las sangrías repetidas con mas ó menos fre- 
qüencia producirán mejores efectos.

El alimento de los enfermos será muy ligero: se nutrirán con 
sustancia'de 'arroz en agua ligeramente acidulada; al caldo, que 
se les d é , se le echará una parte de agua común, para que sea 
más ligero y  enardezca menos.

N o se deben despreciar ciertos tópicos que pueden producir 
Jos mejores efectos: el linimento hecho con manteca y  alcanfor, 
y  las cataplasmas preparadas con aceyte de yerbabuena y  triaca 
han producido excelentes efectos. M. AM I.

IM A N . El imán , llamado en latín magnes ó de Magnesia, pro
vincia de Tesalia , en donde se encontró por la primera vez , ó 
del nombre del pastor , que según dicen , le descubrió casualmen
te con el hierro , contera ó regatón de su cayado , se ha de colo
car mas bien entre las minas de hierro muy pobres , que entre 
las piedras.

Parece inútil , á primera vista, tratar del imán en esta obra des
tinada enteramente á la agricultura y  economía rural; pero miran
do con mas atención y  cuidado se advertirá que hay ciertos pun
tos en las ciencias con las quales , por muy distantes que parezcan, 
debe hallarse familiarizado un cultivador en grande. Como el uso de 
la bruxula es de tanta necesidad , así para la agrimensura como 
para los planos , ó para las observaciones meteorológicas á que pue
de dedicarse,, debe saber “la teoría de la virtud magnética, y  por

TOMO IX. »P

I M A



consiguiente tener conocimiento del imán y  sos principales pro
piedades- El que desee instruirse á fondo en esta materia puede 
consultar las sabias obras de N ollet , Musschenbroeck y  Sigaud 
de la Fond, pues nosotros nos contentarémos con recorrer los fe- 
n órnen os esenciales- del imán , quales son su dirección , su atrac
ción y  la comunicación de su'virtud.

Siempre tiene el imán'al sacarle de las entrañas de la tierra 
una forma irregular , y  el color azul, pardo , obscuro , negro & c. 
Se le encuentra en Europa y  en las Indias , y  es muy común en 
las islas del Ponto Euxíno , principalmente en la de S erfo , y  en 
la Arabia: en Francia se halla hácia la embocadura del Loira y  
en la Auvernia , en España en V iz c a y a , en Saboya , en el Pia- 
monte y  en Alemania; pero los mejores y  de mayor fortaleza son 
generalmente de Noruega , de Suecia y  de los paises septentrio
nales.

Todo imán tiene dos polos , el uno llamado polo d e l  norte  ó 
septentrional, y  el otro polo d e l  sur  ó meridional , cuya denomi
nación está fundada en que todo imán suspendido libremente se 
vuelve siempre invariablemente de modo que uno de sus puntos 
6 polos se dirige hacia el norte , y  el otro opuesto hácia el me
diodía, Las piedras imanes toscas tienen á veces muchos polos; 
pero quando se labran no se les conserva mas que dos , los mas 
directos. El método mas sencillo para conocer estos polos se re
duce á colocar el imán sobre un cartón , echar sobre este con 
suavidad limaduras de hierro muy finas, y  meneando un poco el 
cartón se advierte como las limaduras se van ordenando al rede«- 
dor de cada polo, formando diferentes círculos*

El dirigirse constantemente hacia el norte el imán natural, ó 
una planchilla de acero tocada con el imán , es la propiedad mag
nética de que se ha sacado mas utilidad ; puesto que á ella se de
be el origen de la brúxula , tan necesaria para la navegación. Sin 
este precioso instrumento,por cuyo medio se conoce el norte y  los 
demas puntos del mundo , no podría el piloto seguir el rumbo que 
le conviene , especialmente en los tiempos nublados y  oscuros en 
que no puede observar el sol ni las estrellas , y  de consiguiente 
no podria menos de extraviarse en las inmensas llanuras del Océa
n o, si no llevase consigo aquella fiel señal que le advierte de'con
tinuo la dirección que va siguiendo. Esta ingeniosa máquina co
nocida con el nombre de aguja d e  m arear  , y  mas comunmente 
con el de brtíxntla , se compone de un cartoncillo circular, llama
do rosa , de cinco á seis pulgadas de diámetro , y  á veces de m as, 
dividido en 360 partes iguales ó grados. En el cartón están señala
das la$ direcciones de los 32 rumbos ó vientos , y  por debaxo 
tiene prendida una laminilla de acero , llamada la a gu ja , tocada
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en la piedra im án; en el 'centro tiene on pequeño cono hueco, 
de latón llamado ch a p ite l , para .colocar Ja rosa sobre  ̂ el 'estilo  o 
cite en que gira. La aguja imanada está dispuesta de manera que 
su polo norte corresponde inmediatamente á la flor de lis de Ja 
rosa que indica el norte; y-en esta disposición está encerrada en 
una caxa llamada mortero , colgada de manera que los movi
mientos del navio no puedan hacerle perder su situación; horizon-i. 
tal. Muchos autores honran á los Franceses como inventores de; 
la brúxula : otros á Flavio Gioia que vivía en el siglo X I I I ; y; 
otros por último quieren que le seamos deudores de ella á los 
orientales ó  á los Chinos. Es difícil decidir sobre esto ; pero lo que 
hay de seguro es , que nuestros pilotos la usaban en el siglo X II,; 
y. que en todas las rosas de marear de todas las naciones está se-, 
ñalado el norte con una flor de üs. La aguja imanada que; tiéneá 
los grafómetros y  otros instrumentos de agrimensura es lá misma 
esencialmente, y  tiene las mismas propiedádes que la de mareary 
aunque no sírva enteramente para los mismos usos ; también está 
sujeta á Jos' mismos defectos, que son la declinación 6 Variación 
y  la inclinación . , ; ,

Ha mucho tiempo que se observó que la aguja imanada n o : se; 
dirigía constantemente hacia él punto del n orte; que vanaba unas 
veces hacia el este jo tra s  hacia el oeste , y  que al parecer el pa-- 
rage de la tierra en que seda tenia influía precisamente en este 
fenóm eno , tanto mas maravilloso., quanto que aúnen un mismo 
parage siempre está variando ; pues en 1Ó40 nord esteaba is  aguja 
8 grados * en 1Ó66 estaba recta ál norte.: despúes ha noroestea-  
d o1 de forma, que ,en 1763; su variación era de cerca de 18 grados 
y  medio noroeste. En París era en 1773 de 20 grados.; y  en 
dos años padeció constante , pero en el mes de Agosto de 70 era 
de 20 grados y  30 minutos , según las observaciones de Le 
Monnier. :: ' . _ ^

El segundo defecto de la aguja imanada es la propensión que 
la determina á inclinar uno de sus extremos hacia un polo , como 
si fuera mas pesada por aquel lado , que es lo que se llama in
clinación, Esta inclinación varía según la latitud del lugar en que 
esté la aguja. En nuestro emísferio se inclina hácía el polo boreal* 
y  en el otro hacia el polo austral. Esta Inclinación no es ninguna. 
en el equador, y  se aumenta conforme se va caminando hacia los 
polos del mundo. Se remedia estedefecto  por medio de un co r-1 
to peso que se pone al extremo Opuesto de la aguja.

La propiedad magnética que primero se ha conocido es la de 
atraer un imán á otro imán , y  al h ierro; y  en estando el hierro 
imanado se advierte entonces el mismo fenómeno que sí fuera 
otra piedra imán* esto es, que los polos de un mismo nombre hu—
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yen j al mismo tiempo que los contrarios o de diferentes hombres 
se atraen. Con solo un experimento se ven claramente estas dos 
fuerzas•. en poniendo en un vaso lleno de agua una aguja de co
ser de forma que sobrenade , y  acercando á uno de los extremos 
de esta aguja el polo de una piedra imán , atraerá inmediatamen
te la aguja , que seguirá todas las impresiones del imán; pero pre
sentándole el polo contrario , la aguja huirá y  se retirará. Si Ja 
aguja de coser está imanada , se notarán mucho mejor los efec
tos de los polos opuestos.

La fuerza de atracción y  de repulsion magnética no pende 
siempre del tamaño y  distancia del imán; basta para aumentarla 
en extremo, revestir el pedazo de piedra imán de unas abrazade
ras de hierro, que es lo que se llama armadura* Una piedra arma
da de este modo tiene mucha mas fuerza , y  la virtud atractiva 
se manifiesta á mayores 6 menores distancias segum la calidad de 
la piedra imán ; pero la extension de esta esfera de actividad no 
depende de la energía de la fuerza atractiva.

Esta fuerza no solo, obra á alguna distancia sobre los; cuerpos 
que domina , sino que también se hace sentir por entre varias ma
terias. Pongase sucesivamente’ encima de una piedra imán un pe
dazo de carton , una tablita, un vidrio , una hojuela de o r o , de 
plata , de estaño , de cobre & c ., y  echando limaduras de hierro 
por encima , se observará que obedece á las impresiones del imán. 
N i la llama > ni el agua impiden estos efectos, ni cortan el fluido 
magnético. r ' ¿

Ademas de la dirección de la virtud magnética que hemos re* 
conocido en el imán, tiene ;la propiedad de comunicar su virtud 
atractiva al hierro y  al acero. Si se pasa una hojuela de Lierro 6 de' 
acero, como v. g . , la hoja de un cuchillo, por uno de los poIos> 
de la piedra imán, comunicará á esta hoja la virtud magnética, 
y  le hará adquirir todas sus propiedades. Este descubrimiento ha 
hecho que se inventasen los imanes artificiales, que no son mas 
que una 6 muchas hojuelas d e ‘ acero juntas,: y  fuerteménte ima-* 
nadas. i ■ ■ ¡

Para tocar una hoja de acero con la piedra imán es necesario 
mucho cuidado ; porque i.°  se le comunica mas virtud á un peda
zo de hierro pasándole con lentitud y  apoyándole con fuerza con
tra uno de los polos de la piedra imán : 2.° se le comunica mas 
fuerza no pasándole sino por un polo, que por los dos : 3,0 se ha 
de atender sobre todo á no volverle á pasar nunca en sentido 
contrario por el mismo polo , pues entonces el acero 6 hierro per
dería parte de la fuerza que ya había adquirido.

También se puede hacer que un pedazo de hierro adquiera las’ 
propiedades del imán , sin piedra. Macháquese una varilla de hierro



paésta ó colocada verticalmente; tuérzaselo dóblese ; fórjese va
rias veces: en una palabra, casi todas las operaciones á que está 
sujeto el hierro en las manos*de un herrero Ie‘ comunican esta vir
tud ; y  este nuevo imán artificial tiene las mismas propiedades qué 
el natural, J ,

De algunos años á esta parte ha descubierto la medicina en el 
imán una propiedad singular , que es la de adormecer los dolores 
violentos ocasionados por lbs afectos nerviosos , fos ^dolores dé 
muelas , las xaquecas , los dolores reumáticos , las; sorderas espas- 
m ódicas,el zumbido de oidos & c. Quizá se le ha atribuido demasia
da energía á este nuevo remedio, y  se han ensanchado mucho los 
límites de su imperio ; pero siempre es seguro que el imán es un 
anti-espasmódico m uy bueno en muchas ocasiones. Debe aplicar
se con mucho miramiento, y  proporcionar la fuerza del íman á lo s  
diversos temperamentos, y  á la intensidad de los dolores4. Deseé— 
met ha observado en la G azeta d e san idad  de 177 5 núm. 30, qué 
obra con mas fuerza en los temperamentos húmedos y  pituitosos* 
y  que la prudencia exige que se aplique primero un Imán débil ̂  au
mentando después por grados la-fuerza y  virtud de este remedio. 
E l modo de usarle consiste en la simple'aplicación de un imán ar* 
tificial en la parte qué padece , repitiendo esta operación mas o  
menos veces, según pareciere necesario.1 M. M. ■ -

IMPERATORIA. Tournefort la coloca en la sección quarta 
de la clase primera, que comprehende las flores en rosa y  en pa
rasol , cuyo cáliz se convierte en dos semillas aovadas y  aplasta
das, y  la llama imperatoria major, Linneo la denomina imperato-  
ria óstruthmm  , y  la clasifica en la pentan&ria digyniá.

F lor i compuesta de cinco pétalos iguales, y  de'un blanco os
curo. Los estambres son en número de cinco, y  el pistilo se divi
de en dos.
^ F ru to i  compuesto de dos semillas sostenidas por el pedúnculo 

de la flor, que se divide en dos partes de la longitud de la grana. 
L'ás semillas son convéxás; acanaladas em su superficie externa, ala
das1 y aplastadas ed su superficie interna.

Hojas *. las que salen de las raíces se dividen en tres hojuelas 
anchas, aovadas y  con dientes grandes; á veces hay tres veces tres 
sobre el mismo peciolo.

Raiz : oblonga , gruesa , arrugada , articulada , propagándose 
por brotes, amarilla por fuera , y  blanca por dentro.

P orte : tallo de veinte y  quatro á treinta pulgadas de a lto , en 
cuya cima nace un parasol ancho y  blanco.. La planta tiene casi el 
porte de la angélica ,-pero es menos ramosa y  menos fistulosa. :

Sitios ; las montañas de Italia , de Alemania y  los Alpes La 
planta es v iv a z , y  florece en Junio. >
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P r o p i e d a d e s la raíz enardece mucho , aume'nta la velocidad 
y  fuerza del pulso , ,excita á. veces ia traspiración hasta.hacersudaf, 
Fortificael estomago debilitado por humores serosos o pituitosos, 
y  calma los dolores en esta región > producidos por las mismas 
causas : á veces está indicada en las enfermedades de debilidad 
por humores serosos , en e! ’asma húmeda , én la tos catarral inve
terada, en! el, cólico yenjtóso sin disposición-inflamatoria , en la in
apetencia ;por humores pituitosos y.enda supresión:del fiuxp mens
trual por la impresión dehfrio ,:en tlá  ictiricia.* en la raquitis, y  
en las fiebres intermitentes con abatimiento de das fuerzas vi
tales. La raíz mascada facilita una secreción abundante de sa
liva.

Uso\ se da la raíz en polvo y  pasada por tamiz desde media 
hasta dos dracm asincorporada con xarab e, ó disuelta en cinco 
onzas de agtla,; picada menudamente desde media draema hasta 
media onza en macerácion al baño de marra en seis onzas de agua. 
La dosis para los animales es desde media hasta, una .onza;* en in
fusión. . ’ • • •

IN jVN ICIO N . Med.iRur* Se entiende vulgarmente pórinani- 
cion un estado de debilidad. ; , , ,

; Entr,e las causas»que, pueden producir:esta enfermedad, río co
nozco otra mas poderosa que la falta de alimento. Las personas 
biliosas , que se pasan mucho tiempo sin comer yestan muy sujetas 
á ella ; las que por una austeridad mal entendida guardan ayünos 
muy largos y  rigurosos.;* : siendo naturalmente voraces , -no dexan 
tambien.de padecerla^ y por lo.comun caen;pronto en este estado, 
de que á veces no pueden salir * ó por : lo menos pe libran de é l  
con mucha dificultad. . ó

Las vigilias inmoderadas, los exercicios muy violentos* el fre- 
qüentísimo uso del coito, las pasiones vivas, las carreras m uy pre~ 
eipítadas y  una vida estragada pueden también ̂ causar esta enfer
medad* J

La inanición produce freqüéntísimamente dolores en el costa
do derecho, que se extienden hasta el estómago;-estos dolores pro
vienen de los tirones del ligamento suspensorio del hígado, que 
no se sostiene ya  por el estómago vacío.

La inanición producida por falta de alimento no es peligrosa, 
y  desaparece al punto que se come ; pero la que depende, dé la ir
ritabilidad de las fibras, del estómago _y de todo el sistema ner~ 
vioso * <5 que viene de resultas; de alguna enfermedad larga, es 
siempre peligrosa y  muy difícil de curar. La curación de la inani
ción es relativa á la causa que la produce : sí depende de falta 
de alimento, se dará de comer á los enfermos ; si proviene de in
continencia, el reposo, los alimentos suculentos, la sobriedad y  la



continencia son los remedios* mas que suficientes p̂ara recobrar la
salud.

Ultimamente, quando la  inanición-proviene de flaqueza natuf; 
ral de constitución , se permitirá los enfermop el, liso moderado 
de buen vino ; se les presbribirá también desjbtres ide la.comida? una 
eopita de licor , como de n oy6 de anisete & c. ( K  d escaecim ien
t o .) M. A M I. ' I , . - ' . ,  i 1 I r - ' '  •

IN A P E T E N C IA . (V. d e sg a n a ,) i *
IN C E N D IO * Fuego grande que abrasa las casas y  los campos# 

Los incendios se verifican por malicia / por- descuido ó por fuerza 
superior. * . * ■ . > ;v

Arites de prohibir en Francia los mendigos vagabundos eran 
el terror de los campos. Si no les daban lo que pediair, amenazaban 
con incendios, y  verificaban sus amenazas.... Emmuchas provincias 
cuidan los muchachos de los rebaños; se ¡untan al pie de una ha
ya  ó  en un bosque, hacen lumbre, y  al apartarse no procuran tapar 
ó ahogar*el fuego: sobreviene un ayre fuerte , , que hace volar al
gunas chispas, el fuego se extiende, y  el incendio se .manifiesta 
quando ya no se puede apagar.

Luego que el fuego se apodera de un monte , y  se ve claramen
te que todo socorro no basta para apagarle , el partido mas breve 
y  mejor es cortarle, derribando á cierta distancia del lugar incen
diado todos los árboles, sacando ¡de allí los troncos1 y  las ramas 
gruesas ; en fin , abriendo una zanja .ancha , cuya tierra; se echará 
del lado no incendiado. Entonces con esta tierra se cubrirán las 
ramillas y  las hojas^, y. se libertarán de las chispas y  de que pren
da en ellas el fuego. En tales circunstancias se siente mucho el 
perder, y  por una economía mal entendida se hace casi siempre 
la zanja m u y ,cerca del lugar incendiado. Hay, casos en que.es ne
cesario decidirse de repente á hacer un  sacrificio', ¡pues.durante el 
trabajo suele cundir el fuego , y  freqiientemente pasa al, otro lado 
de la ^zanja, quando apenas está comenzada. El punto principal es 
derribar los árboles que se deben quemar, y  si no se pueden sacar 
de allí dexarlos caer del lado del incendio; se ha de emplear al 
mismo tiempo el mayor numero de brazos que se pueda para abrir 
la zanja y  rozar la superficie del terreno por detrás, y  hasta una 
distancia considerable. Lo que digo'de los. montes se aplica igual
mente á las míeses y  á las praderas próximas á segarse, en el su
puesto de que haya tiempo para ello , porque la llama corre con 
una rapidez asombrosa , por poco que una corriente de ayre la 
anime. Entonces es el caso de raer la superficie-de: la. tierra, qui
tando al rededor del campo incendiado una capa de-tierra, si el 
viento es variable , y  si es fixo en la parte opuesta á é l, para pre
servar los campos contiguos. . :

IMG 4 i$
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. En das provincias donde hay;. la costumbre, i  veces indis
pensable por la pobreza , de hacer de paja 6 rastrojo el techo de 
las casas , el fuego más ligero se convierte freqüentementé en un 
-incendio general , porque el viento .IIeva Jas: chispas á los techos in- 
mediatos. La ¡humanidad!, el espectáculo ,horroroso, la idea: del es
trago y  desolación , todo en. una,palabra., -hace que cada habitan
te corra á socorrer la casa incendiada, á fin de salvar los muebles, 
Ies granos, las bestias & c. Estoy muy1 distante de reprehender es
te ze lo ; pero si los progresos del fuego son rápidos, los auxilios 
tnedianos, y  el agua-escasa, todos estos trabajos; serán/inútiles : el 
incendio irá extendiéndose de casa en casa , y  la aldea quedará re
ducida á cenizas, por poco próximas que esten uñas á otras: las ca
sas. N o se pasa un año sin que se renueven estas escenas horro* 
tosas. E l único partido que hay que tomar es cortar las vigas que 

-sostienen los techos de las dos casas inmediatas: seguramente es 
una desgracia para sus dueños; pero sí no las caen , él fuego las 
consumirá, y  es ademas el único medio de salvar las demas casas 
contiguas* Si en los. campos hubiese, como en las ciudades gran
des, el recurso del agua, de las bombas, dé los cubos y  de una in

anidad de .brazos, á fuerza de socorros prontos y  bien dirigidos 
no sería tan necesario cortar el fuego de esta manera; pero en los 
-campos apenas se encuentran algunos cántaros, y  freqiientemente 
¿el agua está3muy Jejo¿. Por regla general, e l  medio añas pron
t o  y  mas seguro, si se sabe tomar á tiempo y  como conviene ; es 
-derribar y..-cortar qñanto rodea la parte incendiada; y  cormó los 
momentos son críticos no se deben perder, sino mas bien antici
parlos. -
n El fuego que se prende en una chimenea de una ciudad es de 
-poca conseqíiencia, porque las paredes están sólidamente construí- 
Idas j y  los tabiques son fuertes. Pero en el campo todo se hace 
con una economía forzada ¿ y  por consiguiente, queda todo en 
Xn estado de mediocridad, que va caminando siempre á su des
trucción. Luego que se advierte fuego en las chimeneas, todo el 
mundo se da prisa á subir á los techos y  á tapar la abertura su

perior y  la inferior con paños mojados, á fin de que no estando 
avivado el fuego por la corriente d e la y re , se sofoque por sí mis
mo. La precaución es excelente quando hay seguridad de la soli

d e z  de la chimenea ; pero si tiene la mas pequeña rendija entre los 
ladrillos, penetra el humo por a llí , le sigue la llama , y  el incen
dio se apodera de toda la casa. En todos los casos de incendio de 

'chimeneas > el mejor partido que hay que tomar, es sacar Ja leña,
!el carbón y  la ceniza y  colocarlas en medio de la pieza, si el suelo 
ó pavimento no son de r mader a- Entonces la corriente de ay re 
se muda en gran parte, dirigiéndose sobre el nuevo fu ego , y  ais-



mínuyéndo la mitad del. de: h  chimenea. Por otra parteólas ema
naciones del fuego, y  él ayre fixo que exhala vicia el ayre at-¿: 
mosférico, y  atraído después por la chimenea, apagada llama, que 
no. puede subsistir en el ayre fix o . (Véase esta  pa lab ra .)  En es
to, como se v e , hay dos acciones puramente mecánicas : la pri
mera es la diminución de la corriente de a y re , motor y  apoyó 
de la llama en el canon, de la chimenea; y  la segunda la acción' 
directa del ayre fixo sobre la llam a, que apaga el fuego.

Si el incendio es considerable, el primer remedio es insufi
ciente, sobre todo si no hay agua á mano y  en cantidad suficien* 
te; porque un poco de agua echada en una lumbre muy encen
dida, fomenta y  hace mayor la llama. Todos los que temen e f  
fuego deberían tener en su casa una ó d o s  fibras de flor de azu
fre : el gasto es corto, y  la conservación fácil. A l instante que1 
sé advierta el incendio, échense sobre la lumbre que está en el 
fogon de la chimenea algunos puñados esparcidos de flor de azu* 
fre , y  tápese la abertura inferior de la chimenea con una manta 
bien mojada; entonces substrayéndose la corriente de ayre, pun-  ̂
to esencial p se destruye su elasticidad por la ignición del azu
fre , y  sin elasticidad en el ayre no puede subsistir la llama. Si 
se presume que la lumbre del fogon está aun muy encendida, 
algunos puñados de azufre apaciguarán su actividad. Se dirá aca
so que la masa de ayre fixo producida por el azufre hace cesar 
el incendio: y o  no lo puedo creer; pero sea por esta o por qual- 
quier otra causa, importa poco, con tal que la Operación pro
duzca buen efecto. Y o  me he visto dos veces en la precisión de 
practicarla , y  siempre con el mejor y  mas pronto resultado.

En los papeles públicos se acaba de anunciar que una porción 
de cebollas comunes, cortadas en ruedas y  echadas sobre el fo
gon producía el mismo efecto; no lo he experimentado, pero 
deseo que sea cierto;

El echar sal común; en la chimenea, después de tapada, es 
también un buen rem edio, lo mismo que el disparar escopetazos, 
si el cañón de la chimenea es bueno y  sólido; pero yo  prefiero, 
á todo esto el azufre, por la experiencia que tengo de él.

El incendio de los montes proviene siempre de alguna im
prudencia ó de malicia ; pero he aquí un hecho que prueba, al 
parecer, que puede haber incendios espontáneos, quando muchas 
circunstancias concurren á producirlos.

El 8 de Setiembre de 1774 en la Parroquia de S. Gir-la-Lande 
á tres leguas de B laya , en el territorio llamado V ergnotes, se ad
virtió al salir de misa que había fuego en el sitio de V ergno
tes, y  en la parte plantada y  sembrada de monte de cerca de óoo 
peonadas. ■

TOMO IX. ee  ■
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Se veía que el humo se, elevaba ;en columna de en medio del 

bosque, y  se aumentaba sucesivamente hasta llegar á tomar un 
volumen considerable. A  las dos de la tarde el incendio se ex
tendió por el monte, de manera que al anochecer todo estaba 
inflamado, y  los socorros, aunque m u c h o sfu e ro n  inútiles. Des
de Angulema y  Perigueux se apercibía la luz resplandeciente que 
esparcía el fuego; y  por estas distancias se puede juzgar qual se
ria su actividad.

Es de observar que el terreno de este monte se compone 
de una capa de turba de algunos pies de grueso; solamente, y  
por lo regular de 18 á 48 pulgadas. Esta capa se halla sobre otra 
de arcilla: las plantas, los árboles, la turba, todo se calcinó y  
reduxo á cenizas, á excepción de algunos parages arenosos y  por 
compartimientos.

Hacía muchos dias que el tiempo era muy cálid o, y  el sol 
abrasaba. En 8 de Setiembre se propagó por todas partes el in
cendio; y  el centro del hogar de donde se elevó la primera co
lumna de humo, eran unas almácigas muy espesas y  muy frondosas.

Desde la época de este incendio, la superficie del terreno se 
asentó en diversos parages desde 10 hasta 15 0 x8 pulgadas , se
gún el grueso de la capa de turba ; y  así el grueso actual de la 
capa de cenizas varía desde 4 hasta 8 pulgadas. Desde esta época 
no cria yerba este terreno, y  acaso será preciso que pasen treinta 
años para que el césped cubra la superficie de la Ceniza.

Habrá cómo unos cincuenta años, contados desde el de 1774, 
que se incendió un monte inmediato al de quê  se habla, el qual 
estaba separado de él únicamente por un cam ino, y  asentaba so
bre una capa de turba semejante.

A  pesar de las pesquisas mas exáctas, nunca fue posible des
cubrir el mas ligero indicio de haberse prendido el fuego ó por 
imprudencia ó por malicia. Se dixo únicamente que el papel que 
sirvió de taco á la escopeta de un cazador podía haber causado 
el incendio; pero ¿cómo un pequeño pedazo de papel, que en 
este estado de ignición se consume sin levantar llama, podía ha
ber incendiado la yerba, precisamente en medio del bosque, y  en 
una almáciga muy espesa y  muy frondosa, de 1-2 á 15 pies de al
to , y  baxo cuya sombra espesa no podía ninguna planta vegetar, 
en fin, en ei parage mas fresco del monte

En este pais hay la costumbre antigua, que quando se da al
guna tierra en arrendamiento se prevee y  estipula el caso de se
mejantes incendios, lo qual prueba que son allí conocidos mu
chos años hace.

Esta capa de turba difiere de las demás turbas en general, 
cuyas capas son muy gruesas; y  se hallan comunmente situadas
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junto á ríos, y  un poco mas elevadas que la madre de estos. 
Entonces la turba,* semejante á unos tubos capilares, absorbe el 
agua , y  se mantiene fresca hasta su superficie, sin que los calo
res mas fuertes la puedan disipar. Pero aquí sucede lo contrario, 
porque la turba estriba sobre una capa de arcilla, y  no tiene otra hu
medad que la que le suministran las lluvias« Así pues, no es de 
extrañar el que se seque hasta su base con el calor y  sequedad 
constante del verano.

De estas circunstancias reunidas podemos concluir verosímil
mente, que el incendio fue espontáneo , y  que para causar igni
ción fue suficiente el desarrollo del ayre inflamable de que tanto 
abundan las turbas. * r

¿Quién sabe aun si esta turba era enteramente, 6 en parte in
flamable , como lo son las de Picardía, de que hablarémos etf 
Ja palabra t u r b a ? En este caso es bien clara fa causa del in
cendio, pues basta que estas últimas se expongan al ayre pará 
que se eflorezcan, se calienten, se abrasen y  echen llama.

Un particular muy digno de fe me aseguró haber perdido 
un monte asentado sobre turba , pero sin que los árboles se 
consumiesen.:

La ignición se estableció entre dos tierras, cundió poco á po-J 
c o , consumió las raíces de los árboles; y  la superficie ael terreno 
se asentó con igualdad, permaneciendo los árboles en pie hasta quO 
el primer golpe de viento los derribó, como los niños hacen caer 
de un soplo una fila de naypes.

E l terreno actual no se puede cultivar sin un gasto inmenso, 
y  su extensión retraería al que lo emprendiese; pero no es imposi
ble el realizarle , sobre todo si se hace el desmonte con arreglo á 
las fuerzas y  facultades del que le emprenda, y  si no se quiere 
precipitar el disfrutar de él. Como hay una capa de cenizas y  de- 
baxo de ella otra de arcilla, dando un tajo ele dos á tres pies de; 
profundidad, la arcilla se mezclaría con la ceniza , y  el terreno com
pacto é impenetrable al agua se pondría removido y bien dividido.

Pero como la ceniza es muy salina, seria imposible que duran
te los primeros años las yerbas que se sembrasen pudiesen vegetar 
en el verano, ó después que se hubiese evaporado la humedad oca
sionada por las lluvias del invierno ó de la primavera. (Véartse los' 
experimentos citados en  e l  articu lo  r ie g o . ) Solo pues a fuerza de 
tiempo se podría conseguir que las lluvias arrastrasen el excedente 
salino, y  entonces el terreno se haría pingüe.

IN C O R D IO . ( 7 . bu bó n . )
IN C U B A C IO N . (V, EMPOLLAR.)
IN C U B O . (V* PESADILLA.)
IN C U L T O . Terreno que no tiene ningún género de cultivo.
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[Véase la palabra  kom pfu .) Se deberían establecer en las prúvin- ' 
cías uno 6 muchos tribunales árbitros y  jueces de rompimientos, 
cuyas sentencias tuviesen fuerza de le y , para impedir Iós desmon
tes evidentemente perjudiciales, porque durante Ja primera 6 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 baxo la custodia de las leyes en 
lá persona de un disipador á quien ponen interventor, 6 de un in- 
sensáto 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. Apenas1 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 £n los alrededores. Sí las 
aguasdempestuosas se. llevan parte de la capa superior, los despo
jos vegetales de las hojas y  ae los animales no pueden tardar en 
repararla,y  la 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 id o s  que lean.este artí
culo que vuelvan la vista hacia las tierras situadas al píe de las mon
tañas 6 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 monte, converti
do'en tierra de labor, y  á  los diez años quedarse la montaña seca, 
árida, pelada y  sin señal de yerba. Es una de las mayores locuras, 
repito y 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 mas largas y  mas freqüentes, las fuentes no son tan abundantes 
6 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 1760J hay en el diamas de una ter
cera parte que no sirve absolutamente ni para que pasten los gana
dos, y  mas de una quarta parte inútil para el cultivo. El problema se 
reduce actualmente á saber si lo que queda paga las atípcipaciones 
hechas para el desmonte y  la total pérdida del suelo. Es preciso - 
exáminar todavía, si en veinte años se reducirá la mitad de lo que 
queda aun al miserable estaco que lo demas. Nos quejamos de Ja
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escasez de brazos , y  queremos todavía aumentar su falta. Repito 
otra 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, sembrad 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 e llo s, la 
educación y  manutención de su familia consumen la mayor parte 
de sus rentas, y  un año malo los atrasa para otros muchos: Jas 
manos muertas son pues las que debían pensar en esto; y  cierta
mente, seria 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, o á causa de estar muy distante, d 
por los malos caminos, ó  últimamente, por la mala calidad del sueloí

IN D IG E N A . Se dice de las plantas qne nacen naturalmente 
en un pais, 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 a ,  el naranjo, ei limonero & c. son exóticos. Para distinguir una 
planta indígena de la que no lo es, basta exáminar si perece con 
ei fruto , porque la naturaleza no ha puesto en cada clima sino 
las plantas que pueden resistir su temperatura. El arte ha natu
ralizado muchas plantas extrangeras; pero mueren luego que su
fren un grado de calor 6 de frió mucho mas considerable que 
en su pais nativo.

IN D IG E S T IO N . Rur, Es una falta de cocción de los 
alimentos en el estomago, que sobreviene por lo común de re
sultas de algún exceso en comer y  beber.

Los temperamentos mas fuertes no se eximen de ella; pero 
las personas débiles y  delicadas están mas expuestas á padecerla, 
y  experimentan freqiientísimameflte esta enfermedad.

La indigestión puede ser grave ó ligera. Esta última nunca es 
peligrosa, y  cede casi siempre bebiendo ‘abundantemente agua ca
liente. Pero lá primera expone á los mayores riesgos de perder 
la vida á los "que la padecen, y  se ven freqüentísimamente per
sonas morir súbitamente de una fuerte indigestión, sin poderles 
dar eí 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 ae esto sobreviene el vomito. 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, 
que no -tardan en aparecer,' y  son muy saludables.
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La 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, d olor, cólicos agudos, de
lirio , convulsión, sopor y  fiebre.

Hay 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, vició que puede consistir en la mala qua^ 
lidad de los xugos gástrico y  pancreático, y  en la de la bilis, que 
segregándose con mucha lentitud en el hígado, cae muy tarde, y  
en muy corta cantidad en el intestino duodeno. A  esto se debe 
aun añadir el eretismo deí estómago, la excesiva sensibilidad de 
esta viscera, y  una acumulación de materias indigestas.

En las causas externas incluimos la falta de ejercicio!, una 
gordura extremada, un cansancio excesivo , la falta de sueño, una 
qompresíon muy fuerte hecha en el estómago inmediatamente des
pués de haber com ido, los golpes violentos recibidos sobre esta 
viscera; en fin , el comer con exceso , y  el abuso de alimentos 
pesados, duros, coriáceos y  de difícil digestión.

Entre todas estas causas ninguna conozco mas poderosa que 
la repugnancia que experimentan ciertas personas al ver ciertos 
condimentos; por exemplo, el arroz, el pescado Sec. E l estóma
go de muchos sugetos no gusta de cosas saladas, ahumadas ni 
cargadas de especias, y  las vomitan después de haberlas comido, 
lo qual convence claramente que esta enfermedad depende á veces 
de la idiosincrasia de ciertos sugetos.

Para poderla combatir con buen exíto, debe el médico, ante 
todas Gosas, 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 recqrrirvsiempre, como se acos
tumbra, á olores muy fuertes, á licores espirituosos, si á aguas 
cordiales; 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 choque de las pasiones, y  de la tensión de 
las fibras del estómago: su uso no puede tener lugar sino quan- 
do la enfermedad proviene de flaqueza ó debilidad natural ó ac
cidental del estómago, y  de abatimiento de fuerzas.

La indigestión por acumulaciones pútridas en el estómago y  
primeras vias, se remediará haciendo beber á los enfermos bas
tante agua caliente, á fin de excitar el vóm ito, que comunmen
te arrastra consigo la causa y  los efectos. SÍ á pesar de esto no 
se vomita, se debe entonces dar en dos tomas la disolución de



dos granos cíe tártaro emético en un vaso de agua común, 6 qual- 
quier otro vom itivo, como la ipecacuana en polvo en la dosis de 
18 á 20 granos; ó  algunas gotas del xarabe emético de Glaubert, 
remedio excelente en este caso para los niños* Se ayuda la efícá-¡- 
cia de estos remedios con hacer beber al enfermo bastante agua 
caliente en diferentes veces*

La sangría e$ mortal en la indigestión: sin em bargo, hay al
gunos casos en que se debe hacer, habiendo plétora, Jtendenciá 
de humores hácia la cabeza, delirio, sopor, convulsión, fíebré 
fuerte, y  dolor muy vivo; pero se deberá tener cuidado de no s 
hacerla hasta veinte y  quatro horas despue? del ataque* Parece 
que los médicos modernos se han declarado á favor efe la sangría, ;■ 
(Véase e l  D iario d e  M edicina d e  F ebrero d e  l y  $<)) j  pero sé 
ha proscrito esta práctica por los muchos resultados funestos* V a 
le mas recurrir á 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, cjué 
el estomago no se puede sublevar, ni producir los diferentes sín
tomas que hemos referido, y  que son otras tantas pruebas dé 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 
tina apoplexía* Entonces es necesario darles el emético, y  ayudar 
el saludable efecto de este remedio con bastante agua caliente: 
las lavativas purgantes producen también un efecto muy ventajoso: 
los enfermos recuperan el uso de sus sentidos á medida que se eva
cúan: se emplearán los purgantes, y  se repetirán mas 6 menos, 
después que se hayan diluido las materias indigestas y  pútridas, 
y  se hayan puesto mas evacuables. Es siempre conveniente pur
garse después de una indigestión grave, pues se extinguen las re
liquias que han quedado y  que podrían producir una nueva in
digestión. r

El té , la salvia y  la manzanilla tomadas en infusión son unos 
remedios poderosos para la indigestión ligera; y  aun suficien
tes para evitarla* El agua de luce , el álkali volátil líquido son 
remedios demasiado activos, que no se deben emplear sino quan- 
do se trata de despertar á los. enfermos que se hallan soporosos, 
ó de excitar la naturaleza decaída, que necesita de 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
gestión: será m uy conveniente que tomen un poco de cáfé^ in
mediatamente después de haber com ido, ó agita de limón ó  d s

I N D  223



agraz heladas, 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. AM I.

IN F L A M A C IO N . M ed. Rur* Palabra 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*

Es esta general ó particular; y  puede ser también interna ó 
externa. A  la general se le da el nombre de f lo g o s is  ¡ y  la par
ticular tiene nombres relativos á Jas partes que ocupa. La del

Íjulmon se llama perípneumonia^  la de la pleura p leu r e s ía , la de 
tos ojos oftalmía' & c. (Véanse ca d a  una d e esta s pa lab ra s.  )

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 od o, pues en la abertu
ra de algunos cadáveres se ha visto que sus intestinos se halla
ban muy encarnados y  con mucha flogosis. Ademas de esto , los 
énfermos 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 la vexiga: no pueden guardar ninguna situación 
en la cama; la ropa mas ligera les incom oda: 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 
$us dolencias.

Son muchas las cansas 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 de 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 
Jos demas humores, Ja 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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disposición1 á; ella. Qnalqüier error que se cometa en'él ¿so dé las 
seis co sa s  que: sé llaman no n a tu ra le s , es decir dé las que Són*finé* 
cesarías á la vida, la puede determinar ¿ y  así él ayre frió ó ¿átidó^: 
Ja escita algunas veces. El abusp de lös licores esp iritu ososel del 
vino que no ha fermentado, 4 os alim en tos groseros y> de difícil di *  ■ 
gestión , todo lo salado > cargado de especias'y í f i :canteí ;Eo&feÄer^ 
cicios muy violentos, las cabreras p re c i pi t a d as, ¡ü rtt r ab ajo ■: éxcési^ 
v ó , la falta de sueños las vigilias inmoderadas4 un ejercid oífo r¿a4 ; 
d o , un estreñimiento fuerte, la  Faltá de jexcreovonés^ n a tu ra le s&  
detención de la traspiración, la supresion-de‘qualquBer evacuación 
artificial, la cóleray la demasiada alegría / y  en fin tod oloq u ep ü e^  
de causar un gozó desm edido; elvérten ótom ad o interiormente^ 
los golpes , - las Caídas- r las\ quemaduras* ■ las frotaciones j 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 dis tí na
ción ésr importantísima eit la- práctica* Un órgano. puedo ser afec
tado ' dé inflam'ácioní por comunicación con < otrorórganty; y  los'sín
tomas qüe entonces la caracterizan difieren- pöco de los que acom
pañan á la inflamación esencial, peröt i no* son tan vehertientes /^éí 
dolor es vago y  muda cotí froqüeficia dé sitio , el pulso no es* tan 
frequente'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 jIos antifló^ 
gísticos. ■ " ■ '.■  -‘
* - La inflamación tiene muchas terminaciones* Regularmente se 
cuentan quatro, que son la resolución^ h -su pu ra ción , lá induración  
j  la gangrena*  .:

Se verifica la resolución quando la materia que constituye la 
inflamación se disipa gradualmente antes del séptimo, día, sin la 
menor alteración sensible de los vasos. Se puede referir á la reso
lución lá delitéscencia, pues no difiere de ella mas que én la mayor 
prontitud. f

La supuración se hace quando la sangre detenida y  los vasos 
obstruidos se convierten en pus. La continuación de los acciden
tes después del séptimo ú- octavo dia, y  el dolor-pulsativo la anun
cian , y  sobre todo el incremento de los accidentes, con tensión, 
dolor y  pulsación. Se termina pör induración quando“ pasada la in
flamación queda un tumor duro, indolente y  dé naturaleza escirro- 
sa , 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.
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H ay bastante motivo para temer la terminado!! quandó al ca
bo de los ocho q nueve dias primeros se aumentan todos los acci
dentes , sin la menor señal de supuración.

La inflamación que interesada piel y  las partes carnosas es me-> 
nos peligrosa queda,que,ataca las,glándulas;),los, tendones y  los ner- 
vios. La inflamación exterior es también menos' temible que la que 
acomete i  Ja garganta, al pulmón, al estómago y  á los intestinos. 
Conviene también observar., que quanto mas considerable es ría in
flamación, tanto mayor es efpeligro. La curación que correspon
de en esta enfermedad es relativa á las causas internas p externas 
que la producen. En la inflamación interna se debe en general: i.°  
disminuir el Volúmen de la sangre y  la fuerza con que toca en la 
parte inflamada ,, y  remediar e] ardor y  dolor , disminuyendo la 
obstrucción y  la tirantez de la parte afectada: 2.° diluir la sangre de
masiado espesa, y  hacerla así mas á proposito para correr en los vasos 
de la parte inflamada:-3.0 en fin remediar su demasiada rarefacción* 

i.°  .L a sangría es el medio mas:seguro y  mas eficaz para dis
minuir el volúmen-de la sangre y  bacer cesar la fuerza; cón< que 
acude á la parte-inflamada. Se reiterará muchas veces, si,el,pulso no 
cede y  los enfermos experimentan siempre ardor y-dolor.

f 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 y  á menos que so
brevengan nuevas afecciones inflamatorias , pues sin esta eompli- 
-caejon seria pernicioso , porque podría causar una obstrucción! gle- 
jrosa j y  extinguir las fuerzas que necesita la naturaleza para resol
ver la inflamación.

De esto se infiere que no siempre se debe insistir en Ja san
aría  hasta que haya desaparecido enteramente el dolor, pues ha-?- 
-ría degenerar Ja inflamación en gangrena. | ;

Ademas de la* sangría , los remedios antiflogísticos són tam
bién muy á proposito para disminuir la disposición inflamatoria; ta
les son los ácidos vegetales y  el nitro. ;

Quando la inflamación, 6 por mejor decir, la disposición infla
matoria que debe resolver la obstrucción es d é b 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- 
xaleza determina la resolución excitando los sudores.

■ Estos estimulantes convienen en la delitescencia ó falsa re
solución de la materia inflamatoria, para determinarla á que se 
dirija hácia los conductos de la piel. . j - ( —

Es necesario no confundir la resolución con la delitescencia
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6 supresión dél tumor que .puede dirigirse de lor; exterior ít la_ 
interior, y  fixarse emm;;drganojesencíaL á la -vida. Se debe en^r 
ronces observar si la calentura declina <5 si subsiste- En el primer? 
caso se evacuará prontamente con sangrías,.se aplicará un vexi-rl 
gatorio , y  se emplearán diaforéticos^moderádos. Es necesario ade-t 
mas emplear fortificantes para toda la constitución, como los amát^i 
gos, la genciana j la enanilla, y  sobre; todo la quina en doses gran- ¡ 
d es, haciendo beber encima orchata d e  almendras dulces u otras? 
emulsiones, á fin de corregir su actividad. -  ; »• .*

2. ° Los enfermos atacados de inflamación^deben humedecer-;
se mucho y  tomar bastantes tisanas refrigerantes hechas con gra
ma , regaliza, cebada, raíces de fresera y  de acederas y  de acbi-í 
norias, en que se desleirán algunos granas de nitro purificado. EL 
suero tomado en mucha dosis es un remedio excelente, sin qucr 
haya qué temer qué se eche á perder y  cortfompá én él esto
m ago, pues la observación diaria ha probado lo  contrario; y  y o  
mismo le he dado con buen éxito , y  ha producido siempre lo¿ 
efectos mas saludables. >

3. ° ' E l agu ad e pollé d la orchata de e l l a , y  la de tnarvavisco,;; 
son muy convenientes para remediar; la rarefacción de los, humo
r e s  La goma arábiga disuelta en cierta.cantidad, de tisana és yn 
remedio que no debe despreciarse , y  que contiene e l ímpetu 
y  movimiento precipitado de la sangre.

Por lo que mira al régimen que conviene guardar e"tf 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 qué 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.sobre vierten en Jas 
fracturas; pues; entonces es necesario alimentar en ei estado, á fin 
de que se aumente la materia del callo o poro ; lo mismo que 
en las pequeñas heridas externas, en las quales el trabajo de la 
digestión no desarregla o  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 vias están ocupadas, y  si los en
fermos tienen náuseas y  frequentes ganis de vomitar, se puede 
sin ningún miedo dar el emético en una dosis muy corta; pues 
este remedio es entonces muy eficaz, y  abrevia mucho la enfer
m edad, obrando no solamente como evacuante, sino también co
mo revulsivo de la disposición inflamatoria.
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Los purgantes son también ntiUsimo^ppero ino tienen el efec
to 'revulsivo de los eméádos  ̂ porque.-nou conmueven tan to , son 
ardientes y. obran con.lentitud. Se puede también purgar , aunque 
lasw inas no esten , cpmo re dice , bien.cocidas, quando la con
gestión de los xügos depravados es dominante con respecto á la
inflamación;-' ■ > - ' ' r ':’ ¡ 1 - ; : ^

Quando la- fluxióníse;.detiene y  llega á suú ltim o  grado, la 
indicación principal es sresoléer <la; obstrucción. A  este hn se re
comiendan los resolutivos!* tales como las mixturas salinas y  el e s 
p íritu  d e  M inderer;  y  en qualqmer época de la inflamación en 
que hay fluxión y  obstrucción se deben siempre emplear á un tiem
po los resolutivos y  Tépjulsivos; Pero es necesario; cuidar de que; 
los repulsivos dominen al principio , y  los resolutivos en la decli
nación. ■ M ■ f-

En la inflamación de cáusa externa producida por fracturas,* 
go lpes, contusiones y  magulladuras se aébe usar ae 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^ sé le sangrará lántes-de hacer uso de los emolientes y  de 
los cuerpos ó sustancias crasas. En fin, se debe proceder confor- 
me al 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. (K he
ridla,)  Si degenera en induración i se empleará un método cu
rativo ( aunque; re^podrá’ modificar) análogo al del escirro  (Véa-* 
s e  es ta  palabra. ) ;  én fin si; termina en gangrena , se:.‘emplearán 
los remedios antisépticos usados en igual caso. ( y !  g a n g r e n a , Y
M .A M I.

inflamación. M ed . Vet. Es un tumor preternatural de la 
sangre arterial inherente. El caballo, el buey &c. no son acometi
dos de e lla , sino qúandoda-sangre corre con mas velocidad á la 
parte inflamada, y  quando su vuelta al corázon por las venas se ha
ce con mas lentitud; porque es cierto que en la inflamación la par
te afectada recibe mas sangre que ia que transmite por las venas, 
de donde resulta que la que retiene se acumula en esta parte , la 
híncha, y  la pone mas caliente y  encarnada. Esta acumulación se 
hace principalmente en las-arterias capilares y  en él texido celular, 
rezumándose por los poros de éstos 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 Ja parte inflamada , y  no hallando una salida pro
porcionada á las venas, traspasa los poros por donde la grasa y  el 
humor gelatinoso se esparcen naturalmente en las células, y  tra
suda por ellos, porque la nueva-fuerza de la^sangre^ arterial dilata
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el diártietro de estas porosidades , que en su estado natural'no ad  ̂
mitifia los glóbulos dé la sangre. Otro efecto no menos cierto do 
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 cu erp o, se observa siempre que las arterias de aquella par
te pulsan con mas velocidad y  fuerza qu e-ea el estado natural; 
Pero como de las partes que forman el cuerpo del animal, unas 
son internas y  otras externas, distinguirémos la inflamación en 
terna y  externa, ?

i.°  D e la inflamación ex terna . La inflamación externa es lá 
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, Ja oftalmía en 
el órgano del ojo & c, ; y  otras en partes indeterminadas como lasi 
c o c e s , los bocados , las cornadas , las mordeduras de animales ve-a 
nenosos, las quemaduras, la viruela del ganado lanar, la erisipe
la & c. r.
j Todas estas especies de inflamaciones exteriores sé manifiestan 
de diferentes m odos; en unas partes, como por exemplo en la 
conjuntiva , camina la sangre con impetuosidad hácia los vasos de 
ella , y r,lps 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 , d olor, pulsación y  rubor; tales son los síntomas que carac
terizan esencialmente la inflamación que afecta exreriormente 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 Jas partes 
externas del cuerpo de los animales, donde el pelo es de un color 
blanco, ó que se aproxima á é l , y  en todas las demas partes que 
estari desnudas de pelo. E l tacto Índica el calor, 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 corté con ímpetu en ' los vasos de la parte inflamada; y  
el dolor existe mientras qué 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, qué esta fuerza contra natural 
se percibe en el dedo qué se aplica. Se pueden poner desde¡ luego 
entra las causas*que producen la inflamación, las :qué principian
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irritando la parte que acomete, y  ocasionando después la deten
ción de Ix sangre, como el fuego, Jos cáusticos * los vexigatorios, 
la supresión de la traspiración, los depósitos de algún humor ex- 
tremamente acre, las luxaciones, las fracturas Scc. H ay otras cau- 
sas de la ínftaniacion que pueden complicarse con las precedentes; 
la diferencia que existe entre ellas es que estas comienzan por 
Ja 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¿ ú 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 sü masa sea mayor de lo que los vasos pue
den contener, ó que el diámetro de estos se disminuya* Las causat 
que disponen al aumento de la sangre son los trabajos excesivos, 
que se obliga á hacer á Jos animales, el auménto de las excre
ciones serosas, la plétora & c. La masa dü la sangre se aumentará 
con respecto a 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 qué 
no puede admitir mas que uno solo, como sucede en la circuns
tancia de la calentura; y  si estos glóbulos están tan fuertemente 
unidos unos á o tro s, 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 aibéytares san
gran á los caballos de la yugular; en efecto, su rutina no tiene 
freqüentemente 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 trorn 
eos que están destinados para conducirla al corazón. 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 m uy poca san
gre ó ninguna; así estos artistas impiden que circule la sangre por 
las venas, y  deben convenaerse que el corazón npaguarda que su



operación se concluya para conducir á la cabeza una nueva can- 
tidad de este fluido,, pues que lo hace cada vez que se contrae, 
y  sus contracciones siguen sin interrupción cada una de sus di la-* 
taciones, teniendo lugar este movimiento alternativo mientras vive 
el animal. ■ . í

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? 
irada 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-* 
d u ra rse  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 qne vuelven desde la ca4 
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 qu.e nó haya 
sido autor ó testigo de Igiial accidente. (E n e l  d fticu lo ,s a n g r í a  sí 
ha lla rá  é l  modo d e p r e ca v e r le .)

La inflamación se termina ordinariamente por resolución, su-* 
puracion, induración 6 gangrena ( * l ). ; :

La resolución tiene, lugar quando;la; inflamación diápa gra-r 
dualmente, sin mngunaalteracion sensible;de los vasos; entonce? si4 
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^ 
bía producido basta para quitarla; sj era una ligadura, una com
presión, o un cuerpo e x t r a ñ o . , cesando de obrar estas causas, 
se resuelve la inflamación, si la obstrucción no es muy fuerte.

La oscilación moderada de los vasos hace ía sangre mas 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 k>s vasos, la qualidad de la 
sangre, ni muy espesa ni muy acre , pero suficientemente m ez
clada de suero. . ,

La inflamación se termina por supuración, quando detenida la 
sangre y  obstruidos los vasos, se observa una pulsación muy vi
va y  sensible, dolor agudo , mucha dureza ( * 2) :  poco después 
se ablanda el tumor , cesa el dolor y  pulsación: en lugar del 
tumor inflamatorio se hace un absceso:, y ;por medio de una aber
tura natural 6 artificial se da salida á un humor blanquecino, es
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peso, tenaz, igual y  sin carácter de acritud, qtfe se lla m a ^ r.

La inflamación que ataca las glándulas linfáticas produce obs
trucción de sangre y  de linfa ; si no so resuelve mas que la de 
sanare, se termina la inflamación por induración , porque la linfa 
queda acumulada, y  por lo regular espesada en sus vasos , donde 
forma un tumor duro , indolente y  escirroso. ' f

Pero si la obstrucción e$ muy considerable y  la estrangula
ción muy grande, y  si las arterías están extendidas mas de lo na
tural y  dexan de pulsar, se termina la inflamación por gangre
n a , porque suspendido el movimiento progresivo de ía sangre y  
la acción de los vasos , cesa la vida en la parte. Estando muy des
envuelta la fermentación pútrida en ía 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 o flictenas que se 
forman de la epidermis que sé levanta, y  contienen una serosidad 
aere, separada de la sangre y  del ayre desprendido por la fermen
tación pútrida; también se pone ofecura lívida y  negruzca , pier
de todo sentimiento, y  exhala un olor pútrido y  cadavérico, que 
es el último grado de la mortificación llamado esfa celo .

Para tener conocimiento del diagnostico de la inflamación, bas
ta ŝaber que el dolor y  calor fixados en una parte son signos que 
anuncian que está inflamada: si esta parte es interna sobreviene 
eaifcnttrray mas 6  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 unido# al rubor y  tumor tenso de 
la parte inflamada. Si las causas son externas se sabrán por Ja re
lación de las personas que cuidan los animales , porque pueden 
ser ocasionadas por el fuego , por un cáustico , por una luxación, 
compresión & c. Si no proviene de estas causas ú otras exteriores, 
podemos asegurar qué proviene de causa interna, como de un vi
cio de la sangre 6 de los humores; si sobreviene á una calentura 
pútrida, maligna, pestilencial, y  principalmente si viene acompa
ñada de diminución de síntomas, será crítica ( * 5).

Pronóstico . 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 sil 
especie , de sus terminaciones, y  de una multitud de circunstan
cias que pueden hacerla variar hasta el infinito; pues sí ocupa una 
parte interna considerable es mas peligrosa que la que tiene ocu
pada una externa; y  si se halla fixáda en partes tendinosas, apo- 
neuróticas, glandulosas, nerviosas, ó en las membranas muy sen
sibles , serán de peor conseqüéncia que si ocuparán qualquiera otra 
parte externa. -



ta s  que provienen de algún vicio de ía sangre son toas difíci
les de curar, y  toas peligrosas que las que deben su existencia 
á un desorden local en la parte afectada, ta s  que, ai contrario, 
son producidas por el fuego, los cáusticos activos , las luxaciones,1 
fracturas & c. pueden poner la vida del animal en el peligro ma$V 
inminente. , j

N o es ordinariamente su grande extensión la que las hace mas 
peligrosas, sino la vivacidad del dolor y  la violencia de los a c c i-r  
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 frequen- 
eia en supuración o gangrena; en los animales jóvenes de tempe
ramento vivo y  sanguíneo son siempre mas graves los accidentes, y  
prontamente se termina la inflamación en bien ó 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 tí 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 demas.

Por otra parte, debe exáminar el práctico desde cerca los sig
nos que presagian la terminación de la inflamación, debiendo 
aguardar ía 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). 
Si los 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 ( * * ) .  SÍ el dolor , el volumen del tumor y  el calor se dis
minuyen sensiblemente, si la tensión ó renitencia se vuelve dure- 
xa gradualmente , se concluirá que esta especie de inflamación se 
transforma en escirro ; esta terminación solo se hace en las partes 
glandulosas. SÍ al contrario , el aumento de los síntomas es muy 
considerable, la tensión excesiva, el dolor extremamente v iv o , 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 propósito en el método curativo de las in-
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flamacíones exteriores , como lasan gn á, los emolientes, anodinos 
narcóticos , resolutivos, supurativos y  aníi-gangrenosos.

i.°  La sangría afloja los vasos , y  disminuye la cantidad de 
sanare ; y  esto produce un relaxamiento en el sistema vasculoso, 
y  una diminución muy notable en la fuerza de los órganos vita
les. La sangría conviene pues siempre que la cantidad ó el mo
vimiento de la sangre se hayan aumentado, quando lá irritabilidad 
está muy animada, y  el dolor, calor, calentura y  demas accidentes 
mas activos y  veloces ( * * ) . ;

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, y a  se 
apliquen al exterior : estos remedios convienen pues, en la infla
mación , quando viene acompañada de un dolor extremamente agu
do, de una tensión muy considerable, y  de una contractilidad ex
cesiva ; pero si los narcóticos calman ae una vez los dolores mas 
vivos, si embotan y  adormecen , digámoslo a s í, la sensibilidad, 
sí disminuyen eí movimiento de las arterias, y  por consiguiente la 
vida de Ja 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*° Los resolutivos, pueden obrar la resolución de una inflan 
macion, ya ablandándola , ya estimulándola , ó calmando los d o lo  
res que ocasiona : no obstante , solo conviene en los casos en que 
los síntomas de la inflamación no son violentos, donde es menester 
aumentar el tono de los vasos relaxados, y  reanimar el friovimien-r 
to de los humores entorpecidos ; porque si se aplicaran antes que 
Ja resolución hubiese comenzado á hacerse , fortificarían , apretar 
rian y  crisparían mas Jos vasos de la parte inflamada , y  muy lejos 
de resolver Ja 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 ( * s ).

Supurativos. Todos los tópicos que tienen la propiedad de in
terceptar la traspiración , aceleran el movimiento intestino , au  ̂
mientan la obstrucción , excitan en la sangre un movimiento pre
ternatural , y  un desorden en la acción de ios vasos ( * ? ) : de ma- 
mera , que todas estas causas pueden hacer la cocción y  supura
ción de: una inflamación:, que sin la aplicación de estos tópicos en 
Torma de emplastos , de ungüentos y  cataplasmas, hubiera podi
do terminar por resolución. Se podrá hacer uso de ellos en las 

inflamaciones críticas-, pestilenciales, en las que están fomentadas 
-por algunas causas internas, en los tumores fiémonosos, principal-
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mente quando forman punta , y  quando los dolores y  pulsaciones 
son mas sensibles en dicha parte.

Antt~gangrenosos. En las inflamaciones que terminan por gan* 
greña, á causa de la excesiva irritabilidad, dureza y  tensión muy 
considerable de los Yasos, que les impiden moderar el movimien
to intestino de la sangre, se pueden emplear Jos antisépticos lue
go que el movimiento de la sangre esté relaxado, acompañado 
de gran descaecimiento y  de una especie dednsensibilidad que haceft 
temer la gangrena. Estos antisépticos deben reanimar mas o menos 
el tono , y  aumentar el movimiento de los vasos; se pueden sacar; 
dé la clase de los resolutivos y  de los estimulantes mas activos; pe
ro si la gangrena há com enzado, la parte está un poco m ole, la 
sensibilidad embotada , los vasos floxos y  relaxados , es bueno ani
marla con los espirituosos corroborantes , y  mejor todavía escari
ficarla ( * 10 ).

Tod os estos remedios exteriores son insuficientes si la infla-* 
macion proviene de causa interna, porque en tales circunstancias 
se deben administrar los remedios internos, según ío exíjanla na
turaleza del mal; si proviene de espesura, los aperitivos, incisi-' 
vo s, salinos y  sudoríferos deben admitirse; si de rarefacción, lá? 
bebidas acidas 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, ya  acomodando en su lu- 
gar las partes fracturadas ó laxadas & c. *

D e la  inflamación in terna . La inflamación interna está carac
terizada principalmente por calentura aguda, y  por signos mas 6 
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. la 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 ocnpa 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 & c.

Se divide también la inflamación en verdadera ó legítima , 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 dias, sin decidir
se la enfermedad, solamente está indispuesto el animal , y  expe
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rimenta tina desazón universal: mueve la cabeza y  extremidades* 
con trabajo; si se le da aquel alimento de que gustaba mas an-. 
tes de su indisposición, y  le acepta, lé retiene en la boca, o le 
mastica poco y  con dexamiento; esta operación, la deglución y* 
todas las funciones, se destruyen poco:á poco o se debilitan. 
La enfermedad comienza freqüentemente por fr ío , que ocu
pa primero las extremidades, y  se comuiíica m uy pronto á toda 
la superficie del cuerpo / lo que se anuncia por ún temblor mas ó 
menos vivo , general ó particular, seguido de calentura; lós tiem
pos en que los signos de estas diversas especies de inflamaciones 
comienzan á manifestarse son bien diferentes; en la. inflamación 
de Jos pulmones . aparece desde e l  primer día de la calentura la di-, 
Acuitad ;de'respirar, en Ja viruela del ganado lanar la inflamación; 
pustulosa se muestra al tercero ó quarto dia & c. El carácter del 
pulso es proporcionado al dolor; quando este es v iv o , 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 o de sus m ém -’ 
branas, que produce el vértigo, y  en seguida el pasmo en el caba
llo y  b u ey , el pulso está mas fuerte, dilatado y  lleno , que en las 
inflamaciones que acometen las visceras contenidas en la cavidad 
del abdomen, porque en este caso es mas pequeño, mas suventra- 
do y  raenrs igual: al principio de la enferm edad, en el tiempo 
de la irritación, quando la materia morbífica no estájtodávia co
cida, el pulso se baila duro, oprimido y  freqiiente; por último,; 
quando k  crisis es o debe ser favorable, ; se afloxa el pulso, se 
desenvuelve, se pone m ole, mas flexible, y  toma modificaciones? 
propias á las evacuaciones críticas que están próximas á hacerse/ 
y  que deben terminar la enfermedad.

Las terminaciones de las enfermedades inflamatorias pueden ser 
las mismas que las de las inflamaciones externas, pero con la dife
rencia que nunca tienen simple resolución: quando las enfermeda
des se terminan de este m odo, se observa que precede ó acompa
ña alguna evacuación 6 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 crisi^ con mas freqüencia y  mejor suceso por esta vía ( * 11) ;  en 
las inflamaciones de pecho, la crisis mas 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 m eninges, la hemorra^ 
gia de narices, 6 la excreción de las materias cocidas por esta mis
ma via son las mas convenientes, las de las orinas son también muy 
buenas, En h  inflamación del hígado y  riñones se termina muy
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bien la enfermedad por las orinas y  diarrea- .
Xas inflamaciones exantemáticas se terminan mejor por supura

ción ; algunas veces se deseca la viruela simplemente,, y  solo,dexa 
unas pequeñas películas pustulosas; pero esta terminación super
ficial es seguida comunmente de calenturas lentas difíciles de disi
par. Las causas de las enfermedades inflamatorias ,  no solamente 
disponen á la inflamación durante laFgo tiempo v 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 a y -  
re : los malos alimentos y  trabajos excesivos qué se, exigen do 
ciertos animales pueden favorecer esta causa, aumentar esta dispo* 
sicion, y  hacer mas funestas las impresiones dé estos miasmas con 
tagiosos contenidos en el ayre.

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 frío detiene é  impide el sudor y  la 
traspiración insensible, por lo que puede formar la disposición in
flamatoria , pero no excitará una pleuresía sino eu los animales que 
tengan disposición á ella; en los demas producirá tos , romadizos 
y.catarros: efecto freqüente y  natural de la supresión de la tras
piración pulmonar , por el poco cuidado que tienen los hombres 
con los.animales , y  aun muchas veces con ellos mismos. Observa
remos aun , que 'en una constitución epidémica , las diferentes espe
cies de. animales no son acometidos ae la misma enfermedad in
flamatoria , pues los caballos padecen vértigo , las ovejas virue
la &  c.

D e modo , que si los que cuidan los anímales 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 
natural , que determinará allí el principal esfuerzro de la enfer
medad. :

Finalmente, se puede creer que la disposición inflamatoria que 
está en la sangre, impelida á cierto punto, y  puesta en acción por 
alguna causa primitiva accidental, excitará su movimiento intesti
no de putrefacción , aumentará su circulación ; y  animará la con
tracción de los órganos vitales; inflamada la sangre de este modo, 
y  movida con rapidez, acude con mas esfuerzo á las partes que 
están dispuestas, y  acaso descarga en ellas una parte de la mate
ria inflamatoria. Parece , en e fecto , que estas inflamaciones de las 
visceras ó de otras partes son especies de 'depósitos saludables, aun? 
que inflamatorios; y  lo que prueba que las visceras en estas, en
fermedades están realmente inflamadas, es que se observan.en eliai
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todos los signos de inflamación, las mismas terminaciones por su* 
puracion , induración y  gangrena,, que en la inflamación ex
terna.

La parte en que se.haga la inflamación decidirá del número y: 
qualidad de los síntomas; así la inflamación de la sustancia del 
cerebro, conocida baxo el nombre á t  vértigo  y ir i  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 cab eza; todos estos sín
tomas dependen de la secreción turbada é interceptada del .fluido 
nervioso- rero  si la inflamación ocupa las membranas extremamen-*; 
te sensibles que envuelven el cerebro , producirá, por razón de la 
sensibilidad ae los síntomas mas agudos, un delirio mas fuerte &c^ 
Si ataca al caballo esta especie de inflamación » se le da el nom- 
bre d e ; vértigo, y  si ai buey el de pasmo.

-En quanto al diagnóstico de las enfermedades inflamatorias, éy 
fácil asegurarse* de su presencia por lo que acabamos de exponer, 
y  el distinguir las diferentes especies por los signos que le son 
propíos; podemos instruirnos de las causas que han dispuesto, pro- 
«lucido y  excitado estas enfermedades por los dueños de los 
animales, ó por los que cuidan de ellos; también es importante sa
ber si la enfermedad inflamatoria es epizoótica.

Por lo que pertenece al éxito de las enfermedades inflama
torias, dependerá de los accidentes que sobrevengan durante e l 
curso de ella* El deposito 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 una parte del virus inflamatorio ; tam
bién se puede creer que la enfermedad inflamatoria seria mas 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 los síntomas son 
bastante moderados y  análogos á la enferm edad;. si-al. quarto o
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séptimo día' aparecen signbs d e  cocción, las orinas se cargan de 
sedimento , el pulso se pone mas libre, el pelo esrá menos erizado# 
Ja piel se hum edece, y  todos los síntomas es dism inuyen, suceden 
los signos críticos que anuncian la depuración de la sangre y  la 
evacuación de Jos malos humores por las vías conferentes; pero 
los signos mas seguros y  necesarios son los que se sacan de las 
modificaciones del pulso. ; t

A l contrario, verémos perecer al animal atacado de una en.-* 
fermedad inflamatoria si no.se observa alguna mitigación en los sin* 
tomas al quarto ó quinto d ia , y  si el pulso conserva siempre un 
carácter de irritación; en cuyo caso sobrevienen diferentes fe
nómenos , que por su gravedad anuncian la próxima muerte, y  
estos signos varían según las enfermedades. [Véanse la s p a la b ra s
E S Q U IN E N C IA , V E R T I G O  y F E R IN E U M O N ÍA .)

Siendo casi siempre bueno que las enfermedades inflamatorias 
externas se terminen por supuración , no será un gran mal que 
esta terminación se efetue también en las internas; porque si en^ 
tre las diferentes especies de enfermedades epizoóticas se obser
van atentamente las terminaciones de la perineumonía , quedaré- 
unos convencidos que esta enfermedad inflamatoria se termina fre*r 
qüentemente en los bueyes , en las vacas y  en los becerros pot 
supuración, sin algún efecto peligroso , y  que también sobrevienen 
algunas veces exteriormente mutaciones saludables, y  abscesos en 
los pulmones ( * IJ). . .
* Es pues m uy importante que el veterinario se aplique á co
nocer los casos en que la supuración debe terminar la perineu- 
nomia vacuna, el vértigo & c. Si desde el principio de la enferr 
medad son violentos los síntomas, y  se disminuyen muy poco 
durante el tiempo de la cocción , de la que no se habrá obser
vado sino ligeros signos que vuelven á presentarse con mas ac
tividad, la calentura se. presenta con mas fuerza, el pulso, aun
que un poco lib re , queda siempre duro, se siente una tensión 
considerable en la arteria, una pulsación mas 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 médico veterinario que los haya observado exacta
mente debe aguardar este éxito ( * 14).

Todos estos síntomas desaparecen luego que se ha formado el 
absceso; y  fatigado el animal de la invasión :que ha sostenido , queda 
estúpido y  pesado, y  experimenta alguna vez calofríos; pero si en 
estas circunstancias indica el pulsó un movimiento crítico por al
guna parte determinada, se evacúa el pus por los órganos que 
anuncia la acción, y  queda el animal vencedor.
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La induración es una terminación que se observa con freqüen- 

cía en los bueyes que son atacados de esquinencia; entonces se di
sipa la 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 diá catorce , freqüentemente al séptimo, y  
algunas veces al quarto, por resolución, supuración , induración o 
gangrena ( * 1T).

Curación. Las materias que producen las enfermedades inflama
torias excitan en la sangre una fermentación, que basta para descom
ponerlas y  evacuarlas, de manera que el arte no tiene contra esta 
suerte de enfermedades sino remedios que pueden disminuir la 
calentura, ó  aun “aumentarla sí 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 6 tres sangrías pueden convenir m uy bien en el tiempo de 
crudeza 6 de irritación, para disminuir ó 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 pletoricos , quando el pulso está 
oprimido, pequeño y  profundo; pero siendo magno y  teniendo 
cierta fuerza, le disminuye la sangría, aumenta la calentura, y  hace 
que la inflamación se manifieste en alguna parte. Las sangrías re
petidas relaxan y  debilitan considerablemente los vasos , turban 
y  desordenan las evacuaciones críticas, aumentan la disposición de 
la parte afectada, 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 e fecto , porque es conveniente limpiar las primeras vías quan
do están infectadas de malos xugos, y  entorpecidas con su peso; 
al mismo tiempo se prepara de este modo un camino puro y  fácil 
í  los alimentos y  remedios que sin esta precaución pasarían á 
la sangre alterados y  corrompidos; pero esta indicación debe ser 
bien examinada, porque los signos ordinarios de putrefacción fre- 
qüentemente son pasageros, y  un purgante indicado por ellos so
lamente no produciría el mejor efecto; se conocerá con mas segu
ridad si el estómago y  los intestinos están cargados é  infectados 
de malos xugos, y  si los humores pasan á las primeras vías, por los 
diferentes caractéres del pulso; (Véase pulso. ) entonces podemos 
esperar muy buen éxito de un purgante administrado en este caso, 
el qual para no excitar una superpurgacion debe ser ligero ó suave,



la desenvoltura del pulso que:su ced e,i  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 6 dos sangrías. N o se purga al fin de la enfermedad quandd 
el humor morbífico sale por la traspiración ^expectoración &c.!y 
porque los purgantes atraen á; los intestinos toaosJlps humores, 
Iosí derivan de lós.demas vasos, impiden la traspiración,, detienen 
la expectoración & c. Los purgahtes mo,pueden; favorecer. Jas.eva-fe 
cuacíones, sinoquando se dirigen por las viasdelas materias fecales« 

Los eméticos no impiden la traspiración, y  excitan un sacudid 
miento general que es m uy : ventajoso: el caballo, la m uía, el 
buey & c. no vomitan;pero ^stos.purgantes pueden ser;un gran re-j 
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 o menos activos, á los elixires espirituosos y  aromáti
cos, á los aceytes esenciales & c. En este caso los vejigatorios 
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
gre que contienen están entorpecidos.

, F in a lm en telu ego  que el médico veterinario conoce leí cami
no que la naturaleza destina para la excreción crítica, debe ayu* 
d arla  crisis con remedios que la impelan hácia fuera ,por este.mis- 
morcamino. Si por expectoración los expectorantes, si por sudor 
los sudoríficos, si por diarrea los purgantes suaves fice*, si la en
fermedad inflamatoria se termina por supuración. (Véase v é r t i g o  
y ,  PERINEUMONIA.): ; , { < ., , .
F . ' J , . . ' - ,  I

r  SUPLMMÉN.T'O A L  A R T IC U L O  PRM CBDRtfTÉ* i i

Tanto* la inflamación interna como la externa dependen ge
neralmente de una obstrucción que detiene los líquidos, y  de un 
movimiento que los impele, ya  hácia adelánte ya háciá atrasl amr 
bas: cosas tienen tendencia á pervertid los bumoresj, y  rpredomU 
nando laíuna ó la otra dan origen á dividir sla inflamación en v cN  
dadera y  falsa, ó  en legítima y  espuria. En la primera hace el 
objeto principal el movimiento, y  en la segunda la obstrucción: 
la verdadera se demuestra por el vigor, igualdad y  tensión del pul-r 
so: .se deben debilitar las; fuerzas con sangrías reiteradas,, relaxar 
las Abras con humectantes y  emolientes, y  atenuar ó disolver los 
humores cou jabonosos refrigerantes.

T O M O  I X ,
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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 qüe se exceda en la sangría: es menester sostener la* 
fuerzas con cordiales, oponerse al último relaxamiento de los sóli- 
dos , y  á la disolución de los fluidos antisépticos fortificantes*

En las calenturas malignas abáten las sangrías el pulso., causan 
un délirio que produce com freqüencia la inflamación y  supuración 
del cerebro. La inflamación verdadera ocasiona uña especie de pu
trefacción que pide el uso de los anti-sépticos refrigerantes: Ja pro
duce ciertamente quando la flogosis es demasiado violenta para re
solverse benignamente, <5 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- 
ticós refrigerantes, el desorden pútrido que amenaza á los humo
res y  sólidos: este es el medio de oponerse A la corrupción, de mo
derar la agitación intestina de los sólidos y  de los fluidos, y  de 
suspender lós 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 Ja obstrucción es tan considerable que ocupa todos los 
vasos de lamparte afectada, ó quando los que han quedado libres 
están'de tal modo compndos por el volúmen de los otros, que 
no püdiendo pasar nada por este sitio, deben sostener sus vasos 
la totalidad del choque de una circulación impetuosa, que los rom
pe i casi todos al mismo tiempo y  ocasiona una efusión de humo
res medio corrompidos por el calor que producen estos movi
mientos.

Los antisépticos-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^ 
aculado y  brillante del tum or, por l a  vivacidad d e l dolor , por 
la freqiiencia é  intensidad de los movimientos interiores , por la 
d u reza, plenitud y  celeridad del pulso , por el ardor; del cuerpo,, 
por la sed extrem a, por la exáltacion de las orinas & c.

La reunión de estos síntomas exige el uso de los refrigerante* 
en general ; peto 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 módico veterinario en esta ocasión, en que es ne
cesario obrar prontamente y  con eficacia , consiste en saber dech*



dii qual es la principal causa del mal, £ fio de oponerle e l  reme# 
dio conveniente* En seguida se referirán las causas, quey conducen 
la inflamación al grado de violencia capaz de rompefitodos lots vaso$ 
de la parte interesada, y  de gangrenarla*. ' l : :.-r

La impetuosidad de la calentura, que hace desecar Iqs canales 
por los choques superiores á su cohesión : la xig/de^ de Jas .fibrasj 
porque faltando Ja flexibilidad ;rio ~ pueden prolongarse* y  ,esta$ 
obligadas a: romperse : la compresión que ocasiona una estanca,# 
don total, dan lugar al movimiento espontáneo de los Jiumprea, 
y  i  'la erosión de jo s ’vasos. La impetuosidad de la calentura tiene 
su causa, o en la sangre muy abundante y  floxística, o en los ner# 
vips m uy móviles , y  vivamente afectados. La rigidez de las fibras 
<s un vicio de temperamento r  6 un accidente producido ppr cat# 
sas ocasionales entre las quales debe contarse especialmente uj 
frió* La compresión es el efecto del peso del cuerpo enflos an|j 
males débiles o cacoquímicos, de la compresión en. las enferme-r 
dades externas, y  de algunas causas remotas en ciertos casos dé 
medicina.

SÍ la causa consiste en là abundancia de sangre , la sangría e$ 
el remedio esencial, y  seria en vano querer detener los accide^t 
tes, con remedios refrigerantes1 mientras subsiste ma plétora* La sapa 
gria tiene lugar quando el animal enfermo es de temperamento san* 
guineo, se ha alimentado y  ha dirigido bien, sin que haya,hecho 

i un. exercicio conveniente: la plétora existe en los animales, en 
; quienes se hadescuidado hacer estas evacuaciones á ! quc.e^ta.ban 
¡ acostumbrados, en los que tienen:la cabera mas pasada que em ej 
i estadornatural, ó con vértigos: también se conoce ppr |a$ laxitudes,
¡ los entorpecimientos de los miembros, lo, qual se manifiesta en la 
j posición contra-natural de sus extremidades, en la incomodidad qup 

tienen de doblarlos y  extenderlos, en la dificultad de la respira
ción, en la pJpnitAd o^Lpulsp,, en la hinchazón de las venas, de las 
carúnculas lacrímales &c* ’ -  : -

Sin embargo, estos últimos síntomas faltan alguna vez; y  hay 
! pasos 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 8tQ- están mas

Íiálidos que en el estado natural, y  no obstante hay plétora; y  por 
& mismo que es excesiva son equívocos estos indicios aporque 

abundancia de ía sangre es ta’n considerable,'qu& ,po bastan las 
fuerzas del corazón para arrojarla de úna v ez: ,np ^podiendo va
ciarse los ventrículos en las arterias por su plenitud, solp arrojan 
una pequeña porción, que produce una dilatación imperceptible, y  

j un pulso pequeño, y  formando el total de la masa una carga muy 
I cousideraole, no tiene fuerzas el porazpn para feacexja ÍJsgar feasu,
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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 
é l  En este caso lâ  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
neran a próntamente erí 'gangrena si no se remediara; porque quan
do las visceras están demasiado llenas» descargan'las mas fuertes 
en las débiles j y  producen en ellas el eretismo inflamatorio.

¿Comò 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 nòta en su respiración, la incomodidad qué 
experimenta quando mueve susJ extremidades, su inclinación á 
dormir, los desvarios en fel sueño, la ausencia de lás( causas que 
púeden: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, d una abstinencia excesiva que 
haya precedido: casi todas estas circunstancias unidas a la  dureza 
del pulso'/por pequeño que s e a / y  dé la vehemencia dé la j in
flamación particular demuestran que la disposición de las vetías, 
la moderación del cálor general, la pequeñez y  debilidad del 
pólso soti efectos de una circulación sofocada, y  qüe 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 , Lesté diagnóstico es-de lá mayor importancia en ciertos* 
casbsf éñ qü e'n o hay mas qué1 un móraento^ para impedir la nior^ 
tificácion por sangrías reiteradas, y ; donde el estádo'de las cosai 
es tan equívoco , que un práctico poco exercitadó podría .dudar si 
la Calma en que se halla el sugeto fes efecto de la mortificación 
ya  comenzada, la qual no dexaria de adelantarse con la sangría; 
pero combinando todos los síntomas, y  ^confrontándolos1 con ló  
que ha precedido en la enferm edad, sabráce 1' médico veterinario* 
iñstrúidcr fixarsú Indicación' ( 5 *- ;

La plétora: ñó es el sólo caso qúe; pide las! sangrías repetidas» 
para obviar la mortificación de que está amenazada una parte ; la 
constitución acre y  flogistica de la masa de la sangre , y  su fuer-* 
te determinación a la parte inflamada son otras tantas circunstan
cias que exigen lá■ multiplib'ácioñ de las'sangrías* La dureza , am
plitud y  celéridád[del pulso5, "él hedor de los excrementos , el olor 
urínoso de lós Sudorés y  de la insensible traspiración » él estado 
lixívioso de Jas orinas:, su fetid ez, su trasparencia unida al color 
naranjado, el calor de la p ie l, principalmente de la parte afecta
d a , son otras tantas señales que se pueden referir á las anteceden
tes* En este caso se abren Venas de las "extremidades mas dis-J



tantas del sitio d e f  mal, para producir una derivación que apar-' 
te la sangre de la parte afehtida, hácía lâ  ‘(jüarva con abnndarí- 
cía, aplicándose particularmente á corregir la flogosis de la san
gre , mediante el uso de los refrigerantes-temperantes; ’ y  á$í , sé; 
prohíbe todo alimento solido ai animal e n fe r m o s e  le mantiene 
con agua blanqueada con salvado o con  ̂harina de cebada dtoéhte-^ 
no, se le da á beber á cada hora la tipsánai deamargos dulcificada 
eon regaliza/ y t  do$ f dracma$de| nitro á cada''azumbre*; las t i s a 
nas de h o ja s ta llo s  y  raíces de acedera y  aleluya , á lasiquales 
se le añade - xarabe de nenúfar , espíritu de v itr io lo , cristal mi
neral, ó crémor de tártaro. ¡ ,
’ Según lás diferentes-circunstancias sé usará dé diversos refri
gerantes’;- "si: el; animal5 está; oprimido no í se' hará uso’ dé los ácido? 
minerales , y  se emplearáeh crémor de tártaro; si hay disposición 
á los sudores ̂ sedebe> jjtfeferir’ el vinagre? y  las infusiones' fuértetf 
de saúco ; 'ú se observa qüe las orinas no son proporcionadas á lo - 
que bebe el animal / símquei se supla esta evacuación; pór otra, so 
reanima la acción de los riñones-con éf mitro d e p u r a d o / e s p í- *  
ritu y  el de sal eo’mun; sí d  vientre está séeltb o meteorizado, 
el pulso muy baxo y  los humores-muy-disijeltos » es menester *re*- 
currít al xugo d e l agracejo oficinal ó de¡ granada, ai ¿spíritü do 
azufre ó de vitriolo , y  á la sal de aleluya* ' v ‘ ' ■ •.

Se sabe que la rigidez natural de las fibras es la causá prin
cipal de la inflamación : quando él tumor inflamatorio que' va acom
pañado dé dolores -muy ¡agudos - tiene poca1 hinchazón y j  la ñaque-; 
za del ¡animal , la duireza^éxtraordinarial de su pulso y  da'yiv'aci^ 
dad do su humor ayudan í  forihat e¿fé diagnóstico; '¿e^atrégla e l 
ñúmerO'dé sangrías á la abundancia dé sangré en el estado d e ¿ Sau 
nidad , y  sin dexar los refrigerantes de que acabamos de hablar, 

comienza principalmente por todo lo que puede Jaxár las fi
bras que están demasiado rígidas; los feaños tib ios, 'los fomentos 
con la cocción de sustancias farináceas, las cataplasmas xabonosas, 
y- Fas embrocaciones de vinagre moderadamente caliente ', son pues 
los principales remedios después dé la sangría. ’ ' '

Pero si el ardor es causado por el fr ió , será bien diferente el 
método de remediar este vicio; en efecto, el médico veterinario 
que emprende la curación de una extremidad amenazada ¿é gan
grena por esta causa, debe juzgar qué en el estado de inflexibili
dad á qüe están reducidos los vasos por el-gran fr ió , no podriart/ 
sin quebrarse, sufrir la extensión’qué el calor d é  los fotnentos mas 
tibios le ocasionaría , rarefaciendo él ayré desprendido de su lí-; 
quido por la congelación , y  vuelto á poner elástico; por consi
guiente , no puede restablecer Ja circulación en una parte helada/ 
sino haciéndola pasar de un grado de frialdad áotro que le sea m uy



' poco inferiorV y  ksíSucesivamentey á fin qde:k$ moléculas helada» 
resuelvan si a grandej expansión d e lV y re  que deben absorber; 

que la circulación que ha de ponerlos en acción vuelva á comerá 
zar por movimientos extremamente suaves., incapaces de romper 
los vasos inflexibles, y  que estos movientos no aumenten la fuer
z a , sino d proporcion que recobren su flexibilidad , y  puedan soŝ  
tener Jos; choques s iif peligro; dé rotura; : ; _

E l modo de deshelar; así una parte consiste én tener el cuer
po en un ¡sitia fr ío , aplicar sobre la parte helada nieve 6 lien
zos empapados en agua casi helada , hasta que el color lívido 6 azu
lado de la parte se haya disipado; entonces se pasa á un lugar 
e4lfenterJr;tertiendo cuidado dé no m im a r al fuego el animal.; y  
qu&n.do dtf parte; enfriada; ha vuelto, á tomar su ;C'aíot natural i y  su 
sensibilidad* lo qual e$; una muestra de haber recobrado la flexíbir 
¿d^drde extensioíi de ias f̂iferas* se pone * el animkl en sitio ordi
nario;* se le cubre , y  sede haéen tragar alguno! quartillos de in
fusión de sasafras, d de algún, otro diaforético, y  se fomenta 1% 
parte enferma con Jos aromáticos, f ; _

Efl,ciertos anjmaksAes;de una sejnsibil^dadítan exquisita el sis- 
te m a nervioso,.que}e l peligro; d e  la  mutación de, la;inflamación en 
gángrénk depende enteramente; de Ja vivacida,d,de ^sensación. El 
conocimiento que se tiene d e  las agitaciones convulsivas y  del de
lirio que u,eem(pañan lá Inflamación * sirve para reconocer esta cau- 
sa?; én êste caso no se débe dudar unir los narcóticoslá los refrié 
ger^ntesj>i porque estando, ios vasos suficientemente evacuados por

1a& sangrías^ y  fef/e$oad& U;sangre con: remedios dé ;e]st:a iclas;eino 
^ ay; casernas proptatp^ra; calmar: los ;aecidéntes que-los anodinos 
temados imtenOrmente y  apjicadpSí aj exterior. Xas inflamaciones 
d e l, tereb ro , de: los intestinos , de la yexiga, y  las mas agudas 
pleuresias: &c.jproporcionan con freqüencia las: ocasiones de era-« 
plear.esfe género;de refrigerantes. M -íU X  ¿ .
. *'* ;■ ' C i--'' Y - >' i'? '* } ;; - [ ‘ ’ > ■ ; . r ■ ‘ ; ¡ ' f ' \ 1 1 i
?zi{f1 ) > Ag estas iquatro terminaciones de Ja flemkcia debe aña
dirse la exñdacion y  k  delitesqencia: la primera; $e verifica guan
do á fuerza dé dilatarse*los vasos inflamados, se abren sus po
ros hasta < proporcionar cierta evacuación al humor concreta
do en Ia¡ parte inflamada : esta terminación se observa coq bas
tante freqüencia .en las ¿constipaciones -7 en  las anginas , en lg infla-* 

Jnacion de la membrana jpitm mrki&c. La delifeseenck tiene Jugar 
quando el tumor/inflamatotio desaparece :deL exterior súbitamente, 
y  acomete una viscera, q proporcionándose una vía sé evacuá al ex
terior: en el primer caso la delitescencia es por lo comuq mortal, y  
so llama metástasis , y  en el segundo es saludable, y  sede da el 
nombre dé metastosis o trasmutación. Unas y  otras de éstas va



riedades de delitescetìcia se observan ¡ en! Ibfr'tumores^ críticos tde 
las enfermedades malignas eprzooticar y  e n  los errantes ,  que son 
precursores del muermo verdadero complicado con lamparones, 1 

( * 1 ). Porque la supuración consiste en el alimento de las partí
culas ígneas que se congregaren el tumor inflamatorio*.. (

( *} ) : Con e fe c to , séra crítica ̂ verdadera quando se observé: là 
disminución de los -síntomas * y . falsa; ó  Sintomática, sino obstante 
haberse presentado la inflamación subaistendos síntomas de là prime-f
ra enfermedad, < j .

( * 4 ) Quando esta humedad tiene? algún carácter purulento, y  
por otra parte no se ha manifestado 1̂  ifleraacia, signo de suplirán 
cion, indÍca haberse terminado rponcjbiexiidaaion, quei en ó f  ma
yo r número de: casos esitan ventajosa comò: laitèscdociom ?. ::c 

( * s )  Es muy raro que? ení e l  cjentro del tumor inflamatorio qu^ 
va á supurar se perciba mas ; sensiblemfentCf Ja ^pujsacioín ; la gráfc* 
tensión que padecen el centro del tumor, los vasosjcapilares, y? la 
ninguna pulsación de eston i <atm qn el; éstado;de’ .salud » prueban que 
esta pulsación depende mas-bien. >ví*so$' inmediatos^ -d.de; la 
atracción d é lo s  líquidos que.condénen desde la circunferencia- al 
centro del tumor, : : .. • . : ? •- •

( * líí) N o debemos abusar de :1a.sangría, porque sí no hay tina 
plétora decidida podemos disminuir la cantidad de la sangre me
diante una dieta? mas órnenos rígida,sin debilitar las fuerzas de la na* 
íuraleza^á puntoique trastornemos k s terminaciones* : ¡
. ;( ^7) >?Esfnmy extraño que no. se;indiquen en el principio de lat 
inflamaciones externas y  que no son producidas por un vicio in
tèrno 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 
aii astricción se: oponen á la afluencia de los humores,

( * s?) ,V éaseí l o f f i e  se ha dicho sobre, Ja (delitescencia en la 
primera nota. . , . : . v ; ¡ ■ ;

( * * )  Por consiguiente, interceptando la traspiración con las 
sustancias supurativas, no es de extrañar que se concreten en el tu- 
mordt^amatorio mayor húmero dé.partículas ígneas, y  quei á estas 
se deba la; mutación ;de los? sólidos/fluidos en? aquel licoríblanco 
y  homogéneo llamado fu$> < I : j * .

( * T0)i Verificada la gangrena* completa encuna parte externa* 
ion por lo-regular insuficientes todos los remedios farmacéuticos que 
aquí se indicati; los, cáusticos mas activos y como la piedra de cau
terio, la infernaL, la id e  alumbre , í-el. arsénico; blanco y  rubio, el 
fuego actual & c. soná veces inútiles  ̂ sino ise,aplican después de 
haber escarificado más ó menos profundamente la pkrte gangrena-
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ida i ó  amputacl^#cotnpretament& ;toda la parte muerta : así siempre 
ique eu la infíamacionf externa i e  establezca la gangrena j será del 
caso recurrir á  los medios que propone la cirugía veterinaria.

( =̂ u ) . Esta terminación es lo que se ha llamado exúdacibn.
■ ‘ ( * 12 ) A q u í parecéque se confunden dos tumores externos con

Jos in t e r n o s y  que en las'enfermedades inflamatorias internas cons
tituyen la misma énfermedad; de ninguna manera deben’ cónfuadir- 
*£ ‘. los depósitos externos-, ̂ sean verdaderamente críticos ó sintomá- 
t ic o s , con los internos; aun ert la circunstancia de s¿r sintomáticos 
ios tumores externos * debe el artista aprovecharse ?dei movimiento 
d e  1^¡naturaleza:, y  ver si puede hacerlos críticos. : j
* )r;0 Àufi quando la -experiencia tenga -acreditado los buenos 
"efectos qué "resultan i de que se ¡termine esta enfermedad" interna
Í ioy supuración j siempre «que se pueda-hacer terminar por una per- 

beta resolución será mucho- mas ventajoso t la supuración interna 
ven ias inflamaciones1 es-una terminación necesaria,

{* '4) ^A lgunos de estos signos,¡come e l  de la pulsación mas viva 
y repetida en laparte afectada y com peten  á  'la s  inflam aciones ex
te rn a s^  peto  aqu í ¡se--trata de/ ilásdnternps , >éd|as qu a les  e l  estado 
d e  la p arte  enferm a no está a l a lcan ce d e  n u estro s 'sen tid o s; <■ 
í í  * ;1*) < se  puede f ix a r c b n  seg u r id ad -la 'te rm in ac ió n  de las 
en ferm edades inflam atorias in ternas ; a lgunas que se term inan 
en  ré só lü c io n -ó ¡'e n  gangrena en  uno o dos d ías , n atu ra les  , otras 
lle g an  al te r c e r a  ó  quarto  : p arece  q c e  la ; supuración  n e c e s i t a b a s  

, tiém po , auflótte n© dexa  de haber :ca$p e n  q u e  se h a  v isto  supu
ta r  en dos d ía s . ' aJ.y y-'. ■ ;* ■ >:. o;; t;;< y r. ,■. ;í ì i
; ‘ ( * b )  E s "uno "de los mas gran  de sí o b stácu lo s  q u e-p resen ta  la 
práctica de la«r medicina humana y  veterinaria el averiguar conxér-* 
teza quando es producida la debilidad p or la plétora o por la 
Opresión que ésta ocasiona en dos enervi o s , ó  ljámesb debilidad] in  ̂

; directa o accidental!, c á  ía> que .precisamente rias >evacuaciones de 
sangre son. el unico remedio :(yquan da la 1, debilidad esrdirecta o 
esencial que se aumenta con la sangría, pues uno de los efecto? 
dé esta operación es el debilitar. ‘ ’ f . . •

V  "  : ì  í  , :Y .  , ; .■ \  ' ■ ■ :  ' ' ' 1 r ■ : :  j  t "í í, " j  *

i v » IN E O S U R A ,  "■ <AGUADURA- ^Med¿ ¡ Vet* ‘E l cabal lo ¿ que et 
, acometido: de esta enfermedad- mueve ¡. las .extremidades con ma
cha dificultad, teme asentarlas en tierra^\yjevita1 àpoyarse sobre 
la punta del "pasteo; quando -anda retaza los píes alternativamente 
á cada paso f  y  éhquárto posterior o'trasero sé balancea ; la in̂ .

; apetencia^ la tristeza mas 9 menos profunda él batimiento- de 
ijares; y  la .( fiebre mas d ; menos * fuerte: que * le ' acometen son los ' 
signos que indíeáh da infosura. ; ' = . - ^
~j.;Se origina de ¡ún trabajó excesi v o , de haberse enfriado de re-
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pcnte después. de: nn ejercicio violento * com o si;s$ ha mojado 
quando. estaba sudando* o .se  ha expuesto en esta disposición■& 
nn ayre frió y  húmedo* ó le han dado de beber; támbien procede? 
de un dolor, que acometiendo á una de las extremidades nopermite: 
al animal ningún ¿xeréicio, y  le precisa á. quedar 6 estar mucho! 
tiempo en la caballeriza; también se origina dolínralimento m uy 
abundante* con proporción á lo que trabaja, de una excesiva can-«, 
tidad de i averia* ó de otras comidas, tales, como^el verde de tri*/ 
go ó de cebada quando están espigados * de las sangrías copiosas, 
los fiuxos violentos espontáneos , a  producidos .por purgantes fuer
tes y  drásticos* .  ̂ ;

Reflexionando* sobre dos síntomas. ¿te ladnfosura y  todos los 
accidentes que la originan;;no puede, menos de creerse-que ?de-. 
pende principalmente de la espesura de lá linfa; tanto como de 
la irregularidad del movimiento circular, 6 del vicio de toda la 
masa, si se nota lieb re, opresión é  inapetencia. Los vasos desti
nados al curso de la linfa abundan mucho * y  casi son infinitos en 
todas las partes membranosas; por con$eqüencia;, los; que ehvueh- 
ven las articulaciones, experimentan desde entonces una. obstruc
ción y  llenura mas ó menos considerable1; 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 
desque proceden los primeros obstáculos; y  estando entonces los 
nervios infaliblemente comprimidos * no podrá menos de sentir el 
anunai al tiempo de su: áccion, y  aun en los instantes de su re
poso, dolores trias 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 <5 precipitár 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 d aumen
to de la consistencia natural de los licores, es mirado con raZon 
como motivo ocasional y  evidente de la infosura.

' Si es reciente, si proviene solamente de la constricción: de ios 
canales, ó de una ligera obstrucción; -si soto se manifiesta un sim
p le . entorpecimiento en las extremidades' anteriores,; en estos: ca
sos cede fácilmente á los rem edios; 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 mucilago espeso, o baxoda forma de una 
tela grasienta que le envuelve,: entonces será-mas rebelde y  mas 
difícil :de vencer. . :

TOMO IX* ii



En semejantes circnnstancias, todo indica que es necesaria h  
sangría; aflojando algo ios 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 Ja entera curación ael animal y si los síntomas no presa
gian cosa formidable; con tal que 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 p e n d ra re n  uso las lavativas 
emolientes, y  un régimen humectante y  diluente; se prohibirá la 
avena ó  cebada al animal , y  solo se le dará un poco ;de salvado: 
se le paseará con cuidado y deh diestro muchas veces; al dia; pero 
no* se exigirá de él mas que ún rejercicio cofto y  ¡moderado;, por- 
que un movimiento violento y  largo, le fatigaría indubitablemen
te , y  podría ocasionarle la inflamación, y  la rotura de Jos 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  pasafido en seguida á los me
dicamentos propios para atenuar y  dividir Ja 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 alimento con una decocción de quina, 
de zarzaparilla y  de sasafrás , y  terminar la curación con los poW 
Vos de víbora*  ̂ -

Si estos remedios internos no son suficientes, es de temer que 
Ja mansión del humor en los vasos que están distantes del cen
tro  de la circulación, y  su detención , aumentada siempre, pro
duzcan los unayores desórdenes en el casco. Por esto es necesa
rio que el artista procure precaver, en quanto pueda, la inflamación 
d e  la corona, la formación de los ceños, los tumores de la palma y  
la caída d el casco, empleando para ello tópicos repercusivos y  re
solutivos y tales como la esencia de tereb en tin aco n  la qual se un
tará exáeta 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 laurelv de petróleo ó 
d e  romero sobre la palma, y  en seguida uná cataplasma de bo
ñiga cocida en vinagre. Estas, precauciones podrán libertar el cas- 
*co de los accidente^ que pueden sobrevénir. en. la infosura. El 
prim ero, de que he hablado y a ,  y  que sobreviene por negligen
cia ó ignorancia del mariscal, e© la demasiada llenura de los va- 

tsos de da corona. Para aflojarlos se harán en ella muchas inci
siones con el bisturí;, y  se repetirán los tópicos prescritos. Si el 
mal es tan grande que se observan deformidades sensibles en h
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palma ¡ se debe temer que tos medicamentos que he iñdicadol jerárií 
inútiles, y  que los cascos del animal quedarán adolorido^ para  ̂
siempre, á pesar de todos los recursos del arte y  de las precau-o 
¿iones que se tomen para herrarle. M. B R A . v

*  ADICION A L  ARTICULO  I N F O S ü R A  Ó A G U A B U f t A .  ! I 
- ' - : -■ - t ; ■ ■ .

Esto enfermedad es muy freqücñte en el ganada caballar  ̂ aun< 
que no dexa de padecerla también el mular y  asnal, como igual—̂ 
mente los vípedos 6  de pesuña hendida, sin embargo de no1 ser> 
tan funesta en estos últim as, por ser m uy raro que á un mismos 
tiempo esten acometidas las dos pesuñas de la extremidad; Sea cama* 
fuese, la únfosura ser presenta con una dspecie de torpeza en todos 
los movimientos d e l anim al, especialmente al i andar; rara d nin
guna vez  apoya los cascoS en trerra por la punta ó  lumbre, y  sí; 
por las ranillas y  talones; lo que prueba los graves dolores que; 
steñte en la parte anterior del casco, provenida de q u e la d u re -z  
2á de la tapa opone cierta resistencia á la grande afluencia de ha-í 
mofes que háeia dicha patfte acuden, y  se ¿Itera la circulación;' 
y  cófno en las ranillas y  tálortes no es la dureza taina , la c ir c u í  
látíion es m8$ libre , y  por consiguiente » no estando ios nervio*] 
tan oprimidos, se apoya el animal sobre estas partes con mas fa- 1 
ciiidad* i

1 La irifosura acomete con mas freqüencia á las extremidades 
anteriores* otras Veces ocupa todas quatro, y  no faltan casos eir 
que ataba sólo un extremo. Ademas de las Causas indicadas; am-< 
f e  , puede producirla e l Caminar desherrado el animaL mucho 
tiempo sobre un terreno duro y  escabroso, como también la apli—■ 
cacfcm iriínetódica de una herradura. ,

En quanfó á los signos y  síntomas de esta enfermedad, estam 
bastante' mariiñéstGs en la percusión <5 marcha del animal, puesr 
siempre procura apoyar el peso de su cuerpo sóbre los talones y  
ranillas, como queda dicho: adémas de esto, tiene un calor mas* 
o íuetíoá grande é ñ 'la  corona, quartilla, menudillo y  cana : los 
vasos sanguíneos de estas partes, especialmente los arteriosos, pul- 
sari con freqüencia; y  los venosos están mas 6 menos llenos de san
gré* todas estdá partes súelejEt aparecer algunas vedes hinchadas, 
y  mucho mas sida irifosura es antigua* ¡

Siempre se dará el pronóstico de esta enfermedad con mucha- 
predaticion j pues por poco tiempo que se pierda al principio rara 
vez sé ciirá perfectam ente, quedando en los cascos resultas de la 
irifosura , dé mas ó írieríOs conseqüencia. La que acomete á las 
qriatro extremidades es mucho mas funesta que la  que ocupa dos, 
y  esta mas qué la que solo afecta u n a, por la imposibilidad quer
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tiene el ánimat'de mantenerse en pie en el primero y  segundo cá-¡ 
so. Si la enfermedad es an tigua/y ha hecho impresionesfgrave$ en; 
Ja 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 infosara ocasiona la caída de uno 6 ¿ q dos 
cascos, en cuya circunstancia, siempre que la corona no haya su
frido alguna pérdida de' sustancia,' el casco; volverá a- crecer , pe
ro tardará mucho tiempo. _ . í .' i

Es necesario no ¡olvidar, que la curación de ¡la ihfosnra debe ser; 
interna y  -externa, y  que la última es mas! interesante que la pri
mera ; porque si e l  artista veterinario la omite yi & pesar del méto-* 
do jaterno ■ mas bren establecido y  nunca de hacer íimpredofl 
nes mas; q  mends gráves ,en. los cascos ¿ rque .es indispensable evi
tar. Así* se ¡observa em él principio de la infosuiia que los baños: 
de rio , y  en su defecto los pediluvios fríos y  aciduládos con vi
nagre ó  con ácido vitridlico, 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 i en das co- f 
roñas ¡ la - cataplasma ,re£>ercusiva de ;¡hollín v y .¡.vinagre^ H ay casos 
prácticos eñ que: con solo< este, simple) método/ y  uaá dietaí arreglada + 
se han*;:liberiado.infinitos animales* que dé:repente aparedéfon in -; 
fosados. Si la infosura es antigua, es decir, si tiene seis u ochp^días,; 
y  én  éste tiempo hubiese 'hecho graves, impresiones en Ja ¡corona 
y  partes: contenidas en el casco , esmecesarío por medio, de rppe.-s 
tidas. incisiones'con el bisturí desinfaftarla v y  dar- después Jos ba-> 
ños pediluvios repercusivos^ pero ¿templados y á  fin ¿ de procurar! 
mayor evacuación de humor. Si cop las incisiones no se consigue; 
el alivio , es indispensable procurar la evacuación'del humor'por;, 
el casco ; para ésto no se’ nan de quitar las palanas, ni se han de 
practicar puntura^, que es; lá, sangría del cáseo, ..porque ambas,ope-í 
raciones’ tienén; en la infosura; CQnseqüencias fatales, y  á,veces fu~ 
nesrasy éL despalme facilita que el ¡hueso tejuelo" mude en verti
cal su posición horizontal: de modo, que su borde anterior se,ca
ria ^destruye la palma carnosa , bombea la insensible 6  externa, y  
produce, quando menos, lo que se llama casco palmitieso, ó^palma 
co t í  juanete : las punturas supuran y  ocasionan úlceras .rebpldes: 
para evitar pues todos estos accidentes se practicará la operación^ 
de la ra fa . ( V. esU% pa labra .) Luego que sé levapte de Ja parte 
anterior del casco la porción de la tapa conveniente , se:dará á la 
extremidad un baño templado del p ie, 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 o suble
ve , .y  qué la tapa;núeva venga unidá desde la corona.
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, f Aunque la ínfostrra no es tan funesta en los anímales dé pésii^ 
ña hen'dhda eomo én los solípedos1,' tin embargo curación de-C 
be dirigirse por el mismo método j y* Con Jais mismaá precauciones3 
de atender & la sc o ro n a sy 1 partes contenidas * e n  las p é s ü f f á s . - 

IN F U S IO N . D em ora' 6 ddtencion-de ufla> süstanfciajeri ' <jtial-t 
quiér licor; - EL menstruo ó licor 1 debe seranálogó í¡ iá ŝ ésta riera que 
se qpiere infundir  ̂ csto es ; tíe naturaleza quo se apjrOfpiel taP d,rtáí? 
parte detesta sustancia. jEIí agua,¿por exemgliH nosé^coO^m áf# 
cotí los principios * o leosob dé una planta jf' pero si <on- los s¿di-j 
nos & c. La infusión no se teraplea ordinariamente sino én eít rey*^ 
no' ve g e ta l,. y  princtpálmente para lbs medicamentos^ qOé se ¿juié'-̂  
ren sacar de é l; la infusion se haco en frío <5 caliénte; y  en este* 
último ;caso? d eb e/estar eL 'ménspnio<Úrun grado 8 e calor fiíénor

Jué-el del agua hirviendo«* porque ¡á este;grado< sé evapórate tef*̂  
a da parte [aromática de la plantan con él agua redücitiá á 

por : quando- e l , agua está hirviendo es cocimiento y  nódnfrisiórtf 
y  sí el vegetal queda por cierto tiempo'en el agua; fria 6 caliente/

, , , i -  , ;. i- ' i - j í  - n;  .

Para hacet bien la infusión J e  los vegetales aromáticos frédéM> 
ríferos se le debe* dar solamente el gradé vUeces^tio 
paracion, y  no para la disipación rde daspm esivolátiles, »y poder 
cerrar: Volúntarianiente el vaso en que se hace la infusión. Las bue
nas; infusiones se hacen al baño d e m arta , esto es, se  toma-quál-^ 
quier vasija; que; pueda- soportar la acción del fuegó ; sé le [echa- 
agua en cantidad suficiente , y  se/metecen esta vasija otra déijme-f 
ñor capacidad , én; la qu ál; se í pone el menstruo y  la sustaheia 
qué Se - quiere i n f u n d i r . ;í;  ̂ . j ; „ : r -

Los menstruos Ordinarios son el agua pura, que a se combina 
con los principios aromáticos , salinos , jabonosos yi mucÍlagino-; 
sos. E l (espíritu ^e vino disuelve iel .espíritu rector ,' los aceytés' 
esenciales, las sustancias .resinosas y  laí mayor parte’ d e  das Süs -̂1 
tanqlas jabonosas : estas.infusiones se llaman; tinturas.1 Los acey*-- 
tes, disuelven el espíritu'rector y  las; materias oleosas de i todas é s-¿ 
pecies. Los ácidos y  los álkalis; atacan ¡y desnaturalizan las'f'sus
tancias térreas de los vegetales; rara vez se hace uso de estos dos3 
últimos menstruos. -  *, - ■ • : 4

IN IESTA * (íF. r e t a m a . ), ,• , ■[ :  ̂ i
, ÍN M O R L A L ^  /PER-PETUA.-Iosí jardineros dan un mismo' nom

bre á tres plañías éntéTaméllte^diferentes.' Como sus flores conservan? 
después de secas el mismo color , de aquí, es el;haberles dado ésta> 
denominación; y  según esta propiedad se distinguen tres géneros 
de inmortales: la am arilla » la vio lada  y  e\ xerantemo.

I. INMORTAL AMARILLA, PERPETUAS DE MONTE. Tournefort la
Coloca en la sección segunda l̂e laclase duodécima, destinadaá las



ñores con fldsoilíos * cqyas semilJas^stanracompañadas; de.milános,
y  la llama elychr%sum\'l+tuneó la clasifica^ en'lasingenesia poligamia 
superflua, y  la, denomina maphaliumstm ckas*  Sí$t¿: nat. édic. 13. 
Cuenta quarenta especies de ella y que nOíd©s,cribir& porque impor-v 
tap nuay poco á Jos cultivadores, y  floristas. 7 . 1 ;  I: . ¡ ,

F lo r :  el cáliz propiamente : ’dicho .es e l  que constituye: la- be-* 
lle^a de la flor : se coippoaerde jnuchps^drdenesi de escamas >■ de1 
colqr d e :floii de :a?ufrer:;_(jada qs^ama.' está .ahuecada á mañera def 
cuchara ; dispuesta ¡sobro la escama dé> debaxo- y  montando sobre? 
ella. En el centro d e  ;ésté ;Cáltz ! se hallan: das verdaderas partea 
constitutivas de la floií, es^decir , unos flósculos hermafroditaíf 
en eb diseo : he mb rasHan da circdnfe re neta; vf ; r i ; ¡ r o b : ; f ■ -

F ru to :  los- flósculos hembras y  hermafroditas producen semw 
Ikfc iguales > oblongas, pequeñas y  coronadas de; un m iíanoplu-? 
moso. Antes de abrir el cáliz se, parece el color de la ñor al de la* 
deí azafran,: pero después de abierto’ aparecen los milanos, quef 
están teñidos de encarnado* ? , : j : v r

H ojas: oblongas, en forma de espátula, marcadas por detrás 
cotrun nervio fuerte borrosas pér encima por" debaxo, abra
zando los, tallos por sú base; : ) í ! ■ j :.ó ;

' J la f e :  leñosa, »fibrosa y  ríegruzcav-■ -< " i w::,i v  . i '
Porte: especié de mata, cuyos tallos se elevan dé dié¿ y  

ocho á veinte y  quatro pulgadas; están cargados de hojas , y  eS- 
t ŝ; opuestas; las; flores nacen en la cima dispuestas en m aceta,1 
y  qada una tiene su peciolo particular.

Sitio: cómun.en Ias provirrcias meriviionaíefe; ía planta és; vivaz.' 
Cultivo: no puedo persuadirme que la .inmortal amarilla 4  do?-' 

rada, cultivada .en nuestros jardines , sea absolutamente la misma 
especie que la que se encuentra en los campos de Provertzía y } 
d e} Jknguedoc.. Sin em bargo, son ¿nuy parecidas i excepto en eP 
tamaño, de [cada tparte ;dei la: planta; En este casó , k  de lós jar-j 
diñes ¡es una especie, jardinera ( Véase e s ta  p a la b ra . ) ;  y  merécé; 
la atericiom de los curiosos.-Por otra1 parte, veo que no puedé; 
resistir él frío* y  que en nuestras provincias del norte necesita dev 
estufa durante el invierno, lo quafla aproxima ?\gnaphalium  exi-  
tnium (Lin. edlt. 13 .) originario del Cabo de Buena Esperanza.1 
Pero sea lo que fuese, la humedad daña- mucho á esta planta en 
los invernáculos ».porque el moho ' ápódérá de ella: un frió un; 
poco recio la bace perecer, como también el regarla1 déíriásiadó 
en el Verano.1 ¡Sé multiplica fácilmente por semillas*, sembradas en*5 
mantillo ligero; y  mas fácilmente aun estallando los tallos, y '  
plantándolos con algunas raiceé Tódo¿ los años á fines de invier
no se debe sacar, la planta del tiesto , quitar las raíces fibrosas 
qué le tapizan* y  darle tierra nueva y  m uy sustanciosa. Para que '
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mu
la f lo r e sté  en su m as b e llo  e s ta d o ,  no sc d eb e  e sp iam  4 c o r ta r á  
k  cjuando esté  ab ierta  d e l to d o ; 5 í ■■ v ,-'»  ̂ : r í t

II. INMORTAL O PBRPETUA "ENCARNADAk Tourflefort la CóIoC¿
entre das flores' floscutesas, y" fa Mzmxàmarantkòides lycn ìd is fó lto  i  
oapi tu lis p u rp u ré is . ' -Ü fifiéO ladefiorúirfa góm pltfètrd glóbúsa^  'y  k ?  
clasifica eilf la'pptìfàftdtia xfigynk.’ - 

* F lo r :  dos fiops Corajes sirven de cáliz: >árfa flor general re-  ̂
unida en cabeza contra un exe ó  columna que sirve dfe >pbntó ddí:; 
apoyó á cada flor en panicular. El cáliz es caloteado ; y  se com
pone de dos piezas que cubren los; pétalos; estos son cinco, dé£ 
color vérde- W mu y  - angostos^ los estambres son (también cincó-, y  
e l  p istilo so 4 ivlde en dos, >  ̂ - b . -  ̂ . I

.■ ìF ra tà^ icapicula redonda , hendida al rededor, conteniendo" 
una  ̂semilla-sola redondeada,¿menos-pot^k-cima. - í -í ' ( j( í j 

j H oja s: de u n v e r d e  oscuro tirando; á roxo; sencillas* Cnte4 í 
ras,  ovales, largas y  marcadas por debaxo con qn nervio saliente** 

(Ratz f  rñu y fibrosa* ¿ i : . r ; j

. P òrse i su tallo ramoso se¡ ¿levai ordinariamente á la zittì** 
ra de un p ie r ia  flor general nace en su cima , ordinariamente só-¿ 
litaría ? y  a veces apareadas t es mucho m ayor que las qnej salen etr! 
los ramos v los pedúnculos que las sostienen son un poco Velludos/ 
y  las hojas opuestas. - ' '

i Sitio • cultivada c#  nuestros jardines y  originaria de las In - 
dks ¿¿comienza/á flbrecetqen Julio* y  ¿s planta anual. >

Se cultiva igualmente otra especie de inmortal, que solo difiere* 
de/ esta en- tener la flor blanca. : ; !

Cultivo \ en nuestras provincias del norte exige que la siembre# 
en capas y  debaxo de campanas, por poco fría que sea la estación ; y  
eol ias del mediodía junto á buenos abrigos,.ó en capassi se quiere, 
¿ a  tierra que cubre h  capa debe, estar muy removida ; y  el man-4 
tillo viejo de las. capas,:mezclado cotí igual porción de tierra bueria  ̂
de jardín, es lo que mejor le conviene. Algunos aficionados acon
sejan poner en remojo lá grana por muchas horas antes de sem
brarla ; pero es mejor darle un riego ligero después de haberla- 
sembrado , pues creo que la tierra se unirá así mejor á las granas. 
ILuego que la planta tiene una ó dos pulgadas desalío, se pone en 
otra capa, ó mejor áun en tiestos pequeños , enterrándolos en k  
misma Citpa.vEn fin* quando comienza ¿apuntar la flor, y  el ca
lor: á ser fuerte y se saca, del tiesto con todas las raíces y  tierra," ' 
y  se coloca en otro mayor. En las provincias meridionales no exi
ge tantos cuidados : luego que la flor de la planta comienza á apun
tar , se riega la tierra de la almaciga la víspera de la trasplanta
ción , y  aborro dia se arranca la planta-con un plantador , almo
cafre ó azadilla, de maneta que saque todas sus raíces, para p o-



nerk de asiento enél-suela del jardín* d èri'ti estos/ Pero corno : eti^ : 
tonces es mpy faerte el calor del splv convendrá dèspues de ha*( 
ber regado la planta', cübrirlaxononutiesto^«!le. hay yó con.ho
jas de Col o de cardai que se; quitarán/á, la* caída. del- sol; para 
se aproveche de la frescura; db ; la ; noche y jd e l -ro c io jre  pi tiendo, 
esta operación hasta asegurarse de qt^Ü a:aga^dO í¡lái pJanta* La, 
mejor grana para simiente cesi ila d e  da flof qué se abre primero en 
ló alto del tállo/principahí r •••V- ' n.; •.! ¿ v  / i

Se colocan, estas .plantas1 en : masa en el parterre dèh jardín, &, 
se reparten entre, las demas plantas de otoño., ; i j  J  ; 

; h ll. inmortal anual & xerantemo, Tournefort/lacoloca en j 
là sección quinta de la clase décimaquarta,í.que cómprehende: la» 
yérjbas de; flores rádiadasV cuy'o disco sé compone de pétalos aplas
tados , y  la llama xeranthem um flore sim plici ̂ purpureo ntàjorù Litn 
neo la denomina xeranthemum annuum , y  la clasificaen la singe- 
nesiapoligamiasuperfl.ua>' v'

F iori las escamas del cáliz son brillantes,jmarcadas-en. e l me
dio con una línea* purputea> Los;flosculillos hermafroditas se'Hallan 
en e i disco en : forma -dé embudo. , y  en mucho inumerò ; los hem
bras en forma de tubo j en cortó número y  en :el disco. jCos estam
bres de;las flores hermafroditas son, en numera dé eíncó, y  el pis-1 
tilo se divide en dos.  ̂ /

F rutoi. receptáculo - cubierto de escamas pequeñas y entre, las 
quales se hallan unas semillasf aovadas* aplastadás y  coronadas -dé; 
un mi lañó pequeñísimo. A . ¡ •;  ̂ \ h'■■¡l -  b\;:z

Hojas \ lanceoladas , abiertas, blanquecinas y-sencillas' y  ente-^ 
rísimas. . " ; •• ' ^  ' ■ •: ■■■• v-- ■■ - r v

Raiz\ muy pequeña y  casi; sencilla. 1 1  ^
P¿?r/^í tallo herbáceo casi famoso; los ramos en corto námefo, 

sencillos, borrosos y  apartándose db los tallos ; las flores nacen so4 
lasr en :1a- cima de lós ramos yáas^hojas están colocadas alternativa
mente en los tallos. ? " í  ̂ f : ) r :

Sitios ; los terrenos secos/y áridos del Languedoc, de Italia &c/ 
la planta es anual, y  florece en Agosto. \ •

, Cultivo ; se siembra á principios de Marzo en el mediodía de la 
Francia, y  á fines de Abril al raso en el norte. :■ Le basta la tierra; 
común de jardín , y  los riegos abundantes le dañany 1 t

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. Tournefort descubrió una especie grande en su via- 
ge á Levante que denominó f i o r e  maximo ; pero : es . la misma 
que la primera, excepto: en el tamaño. Ésta,planta produce muy* 
poco efecto en> mucha extensión de terreno, porque se eleva pocoy
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y s iis  ramos /desnudos y  la o j as i b 1 a n qn ecíri a s.: hacen noray mala' -visso 
t a ; pero no sucede asi en un corto espacio^ donde todo sé , ve ■y\) 
liada se confunde* L o qué agrada d ¿  esta planta-es; que sus florecí; 
conservan su color durante muchos ¡años;,, lodqual indemniza de¡5 
las privaciones del' invierno. b" - 'j ■ , Jn u 's h  v;°‘ r >1:

IN M O V IL ID A D . M ed. Vet* Esta 'enfermedad es; muy, ra¿í 
ra enf lbŝ  animaíes. En caballo acoiiretidd de ínrrioyiiidad rio ¿juíe^ 
re moverse ; 1 s i ’ se* le hace camlrian, ¿y: se ;lé> depéne de pronto 
to ,  se queda en el sitio donde le detienen, sus pies se cruzan de^> 
baxo de su cuerpo ó hácia adelante^ yreonserva la misma postu^t 
ra quando le le vantan; la cabeza :f se ve bien que ¡este raaltíene al-ó 
guña semejanza con lo- que; en da ¿medicina 'humana* ¡se dlama 
ta k fs i s* ( Véase 'esta pa labra .)  ¡Soto he observad o esta» enfermen 
dad! ert él camine de1 Lodeve ásM om pélleryén hná¡mük uncida- 
á un carro , atemorizada por un i rayo que ¿ayo á , doce .pa-j 
Sos de ella; todos los síntomas que hemos dicho se manifestaron;; 
y  no pudiéndp êi carretero hacerla caminar hácia delante ni fhá-l 
cia tras > fue necesario matarla. L a  Fosse ha observado que da! ín  ̂
movilidad' puede ^provenir de resultas de una enfermedad, larga, 
principalmente em los; caballos que han padecido pasmo universa 
sal , y  que, han sanado de él. Notó támbién que ios caballos maí 
construidos que tienen: la grupa, baxa, los cansados y  los quéj; 
tienen relaxación de riñones se han, quedado algunas veces in* 
móviles* En este caso el animál comei á menudo, fiero despacio^ 
y  perece- insensiblemente, á pésar de los reniediós mejor iridié 
cados; ■■ - - ' - -' - 'r- -. - -  • -  :v . . -. . • -. ■ \ : l
- IN O G Ü L A C lO N . M ed . Éur. Es una operación por la que sé 
comunican á los niños y  adultos las viruelas. ;

Este método ^inventado por los pueblos que sordos á los grP  
tos de la naturaleza, sofocada pór una abominable concupiscencia^ 
hacen uñ tráíco vergonzoso de sus hijai para poblar los serrallos 
de los voluptuosos Asiáticos; éste método, d igo , ha sido adoptado 
pará 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 fe liz , al instante (en 1721)
]a Princesa de Galés , después R eyn a de Inglaterra ; hizo inocular 
dejante del Dr. Han-Sloane á sus hijos el Duque de Cumberland/ 
la difunta-Reyná de Dinamarca, y  la Princesa dé Héssé-GáfeseI. 
En ¿75 5 el Duque de Orleañs hizo inocular al Duque de Ghart^es, 
y  á la después Duquesa de Borbón.

Los Ingleses miran la inoculación como un medio feliz que de
tiene los esfuerzos destructores dé un mal muy temible. Este método 
se ha sostenido en Inglaterra desde él año de 17 2 1; pero enton-
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ces no; fue ^ -fb ie irjród W d oc.^ E tà^ iay Las; sospechas poco fun
dadas * los tenao.ròs: pusilánimes ¡ dos cálculos_< poco: exactos , y  \QS 
escrúpulos imaginarios le hiciéron proscribir. Treinta años después 
laLCoridamíne se hizo: ebapologista, ,de Ja inoculatíion , y- todos se 
ocuparon en el asunto-, unos para adoptarla-ry  otros, para reprobar
la: scyescribiofá fa^orryr.cmpdotca;cotiuáüaLream^íiiP> y  resultó 
qué tjèbia pràcticarse¡ La trioeailacicm éstá de rtalriiodo extendida 
en Inglaterra:,:qué elípdm er.cuidada dee Jds oficiales es.hacer ino
cular Tos reclutas :jpvenes;, si rio; harí tenida viruelas ; y  íá primer in-, 
formacjqnique liace un ama de i su criadores si ha sido inoculado 
1 ó lia iteriídoiTviiueias^p Vjsíotiesto, la irioculacion, íioj debería hallar 
contradietóres  ̂y . $erí'a rconveniente;> ■ .porr e1 bien,' del estado y  e l 

Jmeres* de cada i ridivi duo-, que;secadoptasépprj:odaspatt£3,, y  que 
Jos que háa sido hasta.aqrií^^usr détóetoifes fuesen; sus,más pelosos 
partidarios, si no Jos ciega Ja  ignorancia, y  :1a obstinación.;, ¿ Hay 
quien no conozca hoy las ventajas de la, inoculación ? E l mejor 
modo, id e; hacerlas- ver es siguiendo ;sus> progresos,, pero Leon viene 
hablar antes da la^prepaf ación, .dejos; niños* / v  -■ j .j:, ^■ /] r ; ? - y\j

^Preparar un nino parairiocplárle* e£ darle un;cs_tadoidei sáhidad 
que rio tiene. Según este; principio , e l nina que está perfectamente 
bueno , nò tiene necesidad de prepáraéionL alcuna ; y  tejían  .visto, 
por e l  contrario, muchos niños que np han podido ser inoculados, 
por haber perdido la salud jde resultas.de Un régimen de vida muy 
.severo; áLque Ips hibÍan¡teducÍdQy Noise, deben pues prepara«'¡sino 
Jos. que están .frequentemente enfermos,, 'pictóricos, : expue.st-os á 
lombrices, o que tienen el estómago cargado de saburra: cqmri07¡ 
mente se hace tomar durante tres días consecutivos á los cjüo 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 toda con lasuñei ente-cantidad- de conserva 
d.evrosa ; y  encima Je,esto. s,e les dá una taza de agua con azúcar. 
La sangría es indispensablemente necesaria.á'fas jc¡venes;de consti
tución fu erte, y  pletòrica;, 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 j a  inoculación* Se purga de un mo
do conveniente á los que tienen suciasJa^.pW ^as vias, ó se-Jes; 
prescribe el agua de.ruibarbo.| - i  -c: ¡ i i   ̂ \ i  . • ; ,

j Generalmente se prohíbe^ á Iqs niños que se han /dei inoculan 
toda especie d,e carnes, reduciéndolos á> una dieta v e g e t a la l  uso 
de legumbres y  farináceos cocidos en agua, y  á frutas bien ma
duras; quando se sospecha que tienen acrimonia humoral, ó in
fectada la piel de sarpullido, de granos, ó picazón, se les da sue
ro ppr bebida ordinaria, ó agua de cebada: cpn partes ¡iguales de



lech e; i  mas se le s  hacériitoraar h^osrtibinj^mn&ol dos; Yec es n idia i
si su temperamento puede soportarlo. ' - ';íy a »-■  '

Estas preparaciones ncr * e xcé de o > del n irérmÍnGxde> ocho ;d  i as, : 
en cuya Bpoca llega finalmente . el; momento de Ja^moculadoní 
Fara*ello*:se toma la , ¡materia: variolosarjder ¡un! tunó elegido ante-* 
ríoimenre advirtiendo > qnen conviene fescocer e l  ;vfeiis váríolo-r
sondenag sfiget0/;cnyaS vihidas IsfeauDateobuehíi1 e$pecie>y íbéBÍgíi 
ñ as; y ; cují o$7 padres lesteñ rsanos; xonviénev aun- que /ésfe 7 
n o h a y i  tenido sarnaescorbuto irtifia -^herpes, lamparones ni lotfqV 
vici o e se ricial e n la  f mas a de doss hu moi*es; 7 777!' ; 7  ̂1 ; - .n j r

" i> Se descubrirán >los brazos deLque se ha .de inocularen1 una 
pieza í diítante^ de aquella en fqne estáeb ¡varioloso , y. con una lan-í 

- ceta mojada en aqdeliTpusa por 'medioj.dehpimcíonesiqtie! s e 1 ha  ̂
briw  hecho em ios granos! que estaban en plenasupuricion-, selc^  
vantará con cuidado la epidermis, !á fin de noMiacér sálinia sangre 
por la herida , que debe ser imperceptible:t finalmenter/la epider^ 
mis sola debe Separarse ,í poco mas <5 menos!, comoí lo hacen; los 
niños qu and o por juego se clavan los alfileres entre ia 'p ie l y  Ja 
ep idermis; Es inútil mover hacia los ladris la 1 aricetar, *y rsjenía• a r -  
riesgado. herir:la piel hasta que^salTese^sangre^I lo qual es. necesa^ 
rio evirar cqn^mucha íCuidado.^Sé iha^ea dos ó tres qfieadurasí en 
eada brazo , y  se tiene cuidado; de- pasar e l dedoS ahlnstántej sobre 
el sitio picado , y  frotarle , á fin de que el pus que se haya detenía 
do en los labios de la herida penetre mas. Después se dexa c ln i-  
f ib á  su libertad , ebque; no sintiendo* nada , ni percibiendo herí- 
daísalgutia v adquiere 3a1 primera :alegrik quedar perplexid^d de un 
momento le ‘ había-hecho perder. . : *

- n Este modo de inocular, aunque parece muy sencillo, no^es tan 
fácil en su execucion como él que vamos á describir ; rio hay pai
sano, por rústico que sea, ni nodriza que ño 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 v e r  de lanceta, 
íaípunta de un alfiler grueso ó de un limpiadientes cargado de virus 
varioloso ; Gardane añade que en este casó sería 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 
menos exercitadas en ella pueden practicarla en todos tiempos y  lu
gares.”  Tres días después de hecha, comienzan.las:,picaduras á dar 
muestras de infección, se percibe un pequeñoj círculo roxb, que 
se aumenta cada vez mas , como también el color, solevanta un 
grano, se infiama y  supura ; ordinariamente comienza la  supura- * 
cion local al sexto dia , el boton varioloso blanquea por su cen
tro , la inflamación se extiende á su circunferencia, y  el céntro se 
pone ritas doloroso; Si se exámin&xon atención esta partea serve



rod ead a  a ie  muchos y  peqüeñbs?gráaos rvarrolosos, q u e  se .ponen mas
sensibles al dia siguiente. f- ! ¿r ! !  ̂ . ’■ •*••••. !:

- iíEn esta época ? sortii enza^bti caientura^de-invasión y que se pre
senta con ;tbdo e lJ aparato que í caracteriza: las viruelas : Jos inocu
lados nò están tán alegres! cornò anteriormente., comienzan A que
jarse de dolor de cab ezx, sei sienten. mas débiles y .  abatidos, y  
si? ‘ sueño* e s í  n t er f Uftipi do-&o. ‘Aá tocarles 1 os/ ,bra zos ú  a  1 guna l otra 
parte d elcaerp o se  perciben'y sienten en ellos sobresaltos ; si des** 
piectán es. stempri pon sustp ó  írniedo; están- disgustados é  inape
tentes; unas veces aletargadosyyí otrás^átormentáaos dé vigilia.: 

-Todos5 estos síntomas -se ̂ aumentami al tercer d iá , sobrevienen 
delirio y  convulsiones , - que ■ j$on : de buen presagio, y  anuncian Ja 
próxima je^upcion / la yiruela: se manifiesta reri la  piel aL quarto día/ 
que ordinariamente esí undécimo de la:inserción : 7 los sintonías" 
que acompañan Ja calentura se disminuyen , y  el número de granos 
que.constituyen esta em o la n  es: Comunmente m uy pequeño!/y no 
extede dé ochenta. Ha habido irioculados que no han tenido mas 
que-dos ó tres, y* alguna ve!z ninguno. Este caso extremamente 
raro impide .que después dén viruelas ; y  Gandan o nos ensena, qué la 
calentura variolosa! bienjxaracterizada .pasta; $ara; disipar tódai apre
hensión; pero luego que lasipidadtíras. hárí^upurad.o,-y que- se ha: 
formado;a l rededdr d e I«lias cierto* míihero .de botones acompaña
dos de esta, husma calenturay é igualmente supurado, nò : es me
nester mas. La supuracionde las pústulas viene en razón del tiern-

Í>o de su aparición, de modo que las que, ¡constituyen laivirnela 
ocal ̂ supuran quando Jap dé ^¿¿erupción secundaria xomienzan, á 

inflamarse; su desecación se hace, también d el 'mi èriio1 mòdo i ■ : 
l N o es necesario hacer cpsa ¡algunaJurante todoxs.te 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 m étodo , simple * y  ficil: en ; su íexecucion, merece la- pre-!
ferencia sobre los remedios que ciertos inoculadorél emplean, como 
los polvos de guteta, las flores de zinc y  otros de ésta 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 une he servido de ninguno de estos rem edios/el ayré 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  hacerles beber frío. Si es en tiempo de verano se de
be cuidar de dexar abiertas Jas ventanas, de . >sus habitaciones, ó 
hacerlos dormir abrasa: el exercicio á caballo es muy útÜ á ios
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jovenes inoculados , ;cuya^ erupción _es lenta y  tardía , p o rq u é  
los sacudimientos y  los diferentes movimientos del caballo son / ;
muy á proposito para disipar el temor que los agita., y  determi- -L..
uar la erupción*, Los . baños son también muy útiles y  quando e l 
eretismo de la piel ó  su flaqueza se oponen - i  la: erupción: . en el 
primen caso se: ordeñara un/baño tibio, y  en el segundo un ba
ño frió. Aunque esto acontece ráraí v e z , 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 pús
tulas es menester purgar muchas veces los enfermos, con purgan
tes análogos á la edad> áJa fuerza> y  al,temperamento particular 
de cada sugeto, por lo qual no darémés! ninguna formula para ello,, 
contentándonos con decir, que se deben repetir mas 6 menos, se
gún los buenos Gímalos efectos que produzcan* > / ,
, í De; qua mos métodos se -practican para la inoculación, no hay 

ninguno que merezca la¡ preferencia al que hemos adoptado, y  
se conoce por* el, método d e  Sutton ; á este célebre inoculador 
debemos los bollantes y .  multiplicados sucesos de la,inoculación-:

. E l método por.incisión, no; es comparable1 con este* Es impo
sible practicándole, dexar de abrir algún pequeño vaso sanguíneo; 
y  sí 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 nna herida, y  alguna vez una úlcera en el mismo sitio 
de la ; incisión : dicen á esto que la herida es freqüentemente m uy 
.útil, y  sirve de; eaüterio; á los; humores viciados ; pero ex&minando 
la cosa con atención, esta supuesta ventaja es puramente imagina
r ia , y  de ningún modo conforme 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 exéntos de tod ah erid a, y  dé una gran pérdida, de sus
tancia qué les ocasiona freqüentemente marasmos , y  los pone 
en tin estado de consunción y  calentura lenta que los hace perecer; 
ó  si logran escapar, su incremento y  la desenvoltura de sus órganos 
4  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. Momo 
refiere que.en algunas islas septentrionales de Escocia, donde £pe-
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ñas había bastante materia com bustible; para preparar.' las comidaY 

- se hari inoculado felizmente  ̂1 2 .personas eñ el rigor del invierno. 
Muchos inoculados salían de sus casas durante Ja inoculación/* y  
andaban descalzos sobreda nieve y  el h ie lo , y  ni uno siquiera pe- 
redo.-(¡Víase á G a t t i  f a g . 130.) ; v p d

Hubo un tiempo -(no, ocultaremos? nada ) én qúe la inocula- 
• cion tuvo *malas- resultas, lo qual1 puede atribuirse al método , que 
*; no estaba tan pérfeCCionado como: h o y ^ e r o  deáde que se -lleva 

un registro exácto de los inoculados, nos hemos vuelto á asegurar 
de la necésidad de la inoculación: »antes del ano de 176 0 ,.'dice la 
Condamjne  ̂mataba juno dé cada ciento ó de cada .mil; pero desde es- 
¿a época apenas de trás mil inoculados ¿muere uno ,fSÍüjque razona
blemente sé pueda atribuir á la 'inoculación rfao muerte ¿ del que 
perece, pues está demostrado por dos hechos" mas verídicos que 
110 expone la vida de los ciudadanos: ¿por qué pues nonos he
mos de aprovechar de un socorro tan útil?”  ,

Se ha dicho que U inoculación no libertaba de las viruelas, y  
qué sé hébian visto personas atacadas de ellas después de haber 

;sido inoculadas. Podríamos, responder: querpróbablemente Ja ope
ración seriáraábheéhaj y  no r e s ó l^  ninguna erupción'; y  no 
es cosa extraña*que no habiendo producido efecto la inoculación, 
por circunstancias dependientes del temperamento, de la constitu
ción y  dé la disposición j del su geto, circunstancias ciertamente 
qué engañan y  pueden equivocar la sagacidad del m édico mas 
Hábil,: no es de admirar y  repifó, que algunos años después éstas 
misfrias^petsonas hayan contraída por - comunicación viruelas na
turales^ ■ V

Pero supongamos queda inoculación haya surtido en ün su
geto el fin que nos proponemos, que haya habido en la erupción 
xm numero de granos bastante considerable pata asegurarse dé 
qué ha producido tádó su efecto ,* y¡ que esta; personaren -ade
lante tenga viruelas nátüfaies: ;¿ se debería deducir dé esto -que 
la inoculación es un método irnltii? NO: esta couséqüencia pre
cipitada seria viciosa. Se sabe que una quarta parte del género 
humano se exime de esta enfermedad, o muere sin haberla paa 
decido; las tres quartas partes están condenadas á padecerla, y  
quándo las han tenido una v e z , no vuelven1 m as, según lo enseña 
la experiencia; sin embargo, pueden sobrevenir segunda v e z , lo que 
acontece á uno entre mil. Si la naturaleza no puede impedir esta 
repetición, extremamente rara, de laá viruelas, ¿por qué querer exi
girla del arte , que en esta ocasión camina con ella á paso igual, 
y  no fálta-sino en el caso en que falta la naturaleza misma, pero 
queden los-demás es superior á ella , hablando de ja  inoculación?
J : lias Yirúelas naturales matan ordinariamente la séptima parte



de los'.que invaden; y  la ^artificial , que al .principio"habia dismi¿K 
nuídd considerablemente esta mortandad, pues que;de ciento que sé 
inoculaban salían libres noventa y  n u e v e y  perecía uno sóío{ 
mientras que la natural mataba catorce y la arríncial», digo» se , 
perfeccionado hasta, tal punto r que de mil. apenas m u ere'u n o, en 
lugar que la natural continúa causando . el mismo estrago 'r y  de 
mil triata; ciento quarenta y  tre s ; es constante que ú  se  ’hubieran 
inoculado estas ciento quarenta y  tres personas-muertas dé¡ viruelas ? 
naturales, se hubieran salvado: ciento* quarenta y  dos.! Rozen ha 
observado que en Suecia las viruelas matan todos los años la duó1* 
décima parte de los niños , y  siempre mas hembras qué .varones*; 
mientras: que ,en las atras enfermedades periecen mas ¡varones* ¿P ot * 
qû > pues no recürrir á  uiv método que? liberta la vida í  tantos int* 
dividuosb ¿Se podüá decir que . es inútil porque algunas personas l : 
están sujetas a reincidir, á  insuficiente jorque* no •haj^podídopro^ 
fangar á otros los dias quedas viruelas naturales hubieran - cortado ? -  

; Las viruelas dexan ifreqiién temen te pruebas bien sensibles- para 
norteíftejlas el rostro* cavidades ̂ surcos pro*
fundos, costurones ŷ depósitos de> humores] *Forzádas»?digámose 
lo,asi» a abandonir'una víctima» no sueltan da presa sino privando-* 
la'totalmente?de laxista , o: reduciéndola áperderm no 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; 
jao^d^lucenLiOscurece la p i e l , no altera su flexibilidad, su pu .̂ 
lidez , ni su dulzurat: fno afea ?la¿-narices ^;L los labios, mi des*'; 
figura las facciones. Tiene ademas otra ventaja muy apreciable, ? 
dice Gamper, y  es^que á  pesar del, gran numero de granos\que 
hace salir da 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.
- Quintos desgraciados nos ofrece la tierra entera, unos con los 
párpados vueltos, otros con los labios,monstruosos, otros con las na-* 
rices medio roidas, ó interceptados los conductos de la respiración? 
¿Quántas jovenes hermosas han perdido por esta terrible plaga 
s,u establecimiento y  fortuna? ¿Quántasmugeres casadas han sido 
aborrecidas de sus maridos? Concluyamos : aun quando las vi
ruelas no fuesen el sepulcro de .los jóvenes» ¿ la hermosura de los 
habitárrtés: 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.

H ay ademas otro motivo para acreditar la inoculación, y  es que 
por ella se puede esperar extinguir algún día las viruelas. ¿Por 
qué hemos de dudar de que se puede conseguir.-esto, y  librar al.
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género humanó de ana plaga destructora, que. no siempre ha exis-* 
tido ? Las viruelas son muy modernas, y  no se halla prueba nií 
testimonio de que esta enfermedad se haya mostrado entre los 
Griegos ni Romanos; en efecto , ni Hipócrates, ni C elso, ni Gale
no, 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 
]a Era ehristiana, y  Razis es el prim ero'que ha dado su histo
ria é indicado el método curativo. .

N o dudaré en proponer y  asegurar que si por todas partes 
comenzaran á inocular los niños y  los jovenes menores de veinte 
años, se lograría extinguir esta terrible enfermedad; y  aun me 
atrevo á presumir que dentro de tres generaciones {90 años) Ja 
especie humana se hallaría casi libre:de viruelas. iCamper dice que 
se han hecho, en menos de, un siglo, cien mrl dnoculaciones en 
Europa ;  y  qué aun no hay ■ urr 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'jpublicadf1^  triunfo por 
toda Europa.. Ya esí tiempo de comenzar á éxecütar este proyecto; 
es/biem conocida la bondad, utilidad y  necesidad de la inocula
ción ¿ y  sus buenos efectos, han sido 1 constantes en todas das co
marcas de Europa: no despreciemos pues un medio que disipará 
los teñiores perpetuos en que estamos por nuestras m u g e re sp o r 
nuestros hijos, por nuestros amigos, pqr Eosotros mismos* y  qua 
nos preserva'dé la repetición;dehmal. M. A M L   ̂ ; , . i
. ;. • «> >: ’ . • . * . :. . ' > - ' vf ■ v :ri . ; i

A D I C I O N  A L  AR TICU LO  D E  L A  INOCULACION D E  A L G U N A S  1 
- ‘ E N F E R  M E D A D  E S  QUE P A D E C E N  LOS A N I M A L E S ,

* ■ ' ' t
SÍ la inoculación de las viruelas en la especie humana no es

tá aun * generalmente Tecrbida entre el/vufgo , la de ^algunas en
fermedades* de los ganados que pudiera practicarse con suceso, 
tampoco-está muy admitida, ni tenemos datos que con una re
gular seguridad nos conduzcan en la operación. Es cierto qne 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- to d l su 
vida: no es extraño que la* veterinaria carezca* dé datos seguros 

. para practicar la inoculación, de cuyos felices sucesos en da-es
pecie humana estamos convencidos: Sin; embargo de esta dudaK 

^tenemos algunas noticias, aunque imperfectas, de haberse inocu
lado varías enfermedades en los animales , como varías epizootias, 
ehmuefñiQ com úny y  la viruela del ganado lanar.



■ En quanto á las enfermedades epizoóticas, se Sabe por el c'élebré 
V icq -D 'A zy r que en las que han rey nado en los Países Baxos Aus-r 
tríacos se intentó la inoculación, introduciendo baxo el cutis de la 
nalga del animal sano, por medio de una aguja, un; sedal de h ilo , 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 Ia$ 
vacas, los ojos se hinchaban, las membranas conjuntiva y  clinotan- 
te se inflamaban, les rechinaban los dientes, temblaban,, tenían ina
petencia, las orejas estaban ya  frias ya  calientes, y  el excremento 
tomaba alguna consistencia. A l día octavo dexaban de rum iar: en 
el noveno gemían y  suspiraban profunda y  frecuentemente, y  las 
deyecciones se hacian mas abundantes: en ei décimo y  undécimo 
las narices se llenaban de un humor sanioso , y  en el duodécimo ó 
décimo tercio eran en los que, por lo regular, hacia círsis el mal. 
Los 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 , fu é- 
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 Jas 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.

E l 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 ano 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 q u e, res
pecto á los accidentes que suelen acompañarla, se divide en muer
mo común simple ó benigno ¿ y  en maligno y  fa ls o . 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 m uchos, y  tal vez le pasan todos de una 
vez. N o  hay noticia segura de que la papera ó muermo común, una 
vez padecido perfectam ente, vuelva á acometer al caballo; tam
poco- tenemos datos mas seguros sobre si esta enfermedad se h$ 
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inoculado artificialmente ; y  solo se encuentra en una obra france
sa anónima titulada Recopilación^ d e  M edicina y  Veterinaria 9 que 
se presume ser de Buchoz, lo siguiente: »  La inoculación, parece ha
bla 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 animales pagan á la naturaleza, exige la 
prudencia que se inoculen, tomando todas las precauciones compe
tentes para que stís resultas sean mas favorables, y  menos funestas,“  
Sin embargo , se ignora, como queda dicho, si se ha tentado esta 
operación en el ganado caballar, en el que algunas veces en el muer
mo común son tan intensos los síntomas y  accidentes , que destru
y e  infinito^ , ó degenerando en mueimo verdadero , produce tam
bién la inutilidad y  pérdida de los; animales. Siendo pues, una en
fermedad indispensable, que, por otra parte, solo la padece el 
Caballo y  muía una vez en su vida, sería 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 soq sin disputa 
el muermo común.

Relativamente á la viruela del ganado lanar parece 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 ganado lanar, y  si padecida una vez, 
vuelve á padecerla después. A  pesar de esta incertidumbre, de que 
se tratará en seguida , se encuentra en los E xtractos d e las ju n 
ta s g en era le s  d e la R ea l S ociedad  B a scon gada  d e  los Amigos d el 
P a ís  celebradas en V ergara por Setiembre de 1776 al fol. 22 , la 
noticia siguiente : » El socio profesor Don Antonio de Santo D o
mingo ha comunicado á la Sociedad la noticia de haberse repeti
do la inoculación de las viruelas en el ganado lanar; de manera, 
que habiéndose practicado esta operación en un rebaño de 1200 
carneros á qué apuntó la virnela , 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 á esta como á las demas salió 
la viruela de un mismo modo.” L a  expresioy\ d e  haberse repetido 
hace inferir que antes de la referida época sé había practicado es
ta operación con conocimiento de la Real Sociedad Bascongada; 
pero no se ha encontrado el quaderno de extractos, que pueda 
detallarla : sea como fuere, la noticia es m uy 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
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ex^ctitüd el por menor de esta operación , ,dicen algunos pastores- 
y  ganaderos que se lia practicado en ciertos pueblos*

En el Semanario de Agricultura núm. 1 3 , t o m o l ,  folio 232,; 
hay una receta de D . Joseph Enciso, Mariscal mayor del regí-, 
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 vías 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: 4 e este mo
do al segundeo tercer diá, salen todas las reses con eh contagio: 
en seguida se recogerán en un corral abrigado, del, que no saldrán 
en dia y  -medio,  mientras $e verifica la erupción ; después se saca
rán á pacer desde las diez del dia hasta las dosr 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 fá c il, y  
todos saben que dicho ganado apetece la s a l, que unida á la san
gre y  pasada á los estómagos hace tuna especie de inoculacipty’* SÍ 
se putede dar todo, el crédito debido á este m étodo, 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 puntps, y  que en quanto seâ  
posible se determinen con claridad , pata proceder con arreglo á 
ellos*

Queda dicho que los ganaderos y  pastores no están; acordes so
bro si es indispensable la viruela al ganado lanar, y  si padecida una 
vez vuelve á tenería. En ¡a Instrucción  pa ra  ganad ero s y  p a s 
to res d e D auben ton , tradu cida  a l castellano p o r  Don fr a n c is c o  
G onzález, e a 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, 
nám, 5 fol. 7 2 , hay una memoria de C h ab ert, que trata de la vi
ruela del ganado lanar; y  al fol. 198 del mismo tomo niim. 13 
se encuentra una carta á los editores del Semanario , que pone

qüestion esta duda , refiriendo las observaciones hechas sot 
bre esta enfermedad por D. Juan Antonio M ontes, Cirujano ma-
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yor del Real Hospital de A ranjuez, y  que publicó en so obra dé- 
enfermedades endémicas, epidémicas y  contagiosas de toda espe
cie de ganados. He aquí el extracto de la carta. Sometió diez y  
seis cabezas de ganado lanar á sus experimentos , que repetidos" 
sobre algunas de ellas componen veinte y  u n o ; entre estas reses 
habia corderós, borregas, carneros y  ovejas de todas edades : de 
las veinre y  uná reses expuso diez al roce del contagio, esto es* 
las introduxo en íos rebaños virolentos; las Once restantes fuéroní 
inoculadas: de uno y  otro modo todas contraxéron las viruelas* 
unas por dos veces y  otras por tres. D e las contagiadas naturalmen
te ó por el roce sanaron seis, y  de las que se inocularon tres: d é 
las diez contagiadas muriéron qua-tro, y  de las once inoculadas 
ocho. La inoculación se práctico, introduciendo polvo dél humor 
virolento, recogido de las viruelas mafc benignas-, ¿tí utías reses 
en una incisión hecha en el cutis que cubre ei hueso esternón, y  
en otras se hizo la incisión en la parte interna de la pierna, cerca 
de la bragada. En todas veinte y  uná cabezas se presentaron las 
viruelas, con poca ó ninguna diferencia, á un mismo tiempo esto 
e s , que sobre dos dia* mas ó menos todas las tuviéron á los diez 
ó  doce dias', excepto las mas jóvenes, en quienes apáréciéron an^ 
tes. Abiertas'las doce’ reses muertas, todas ó las mas manifestaron 
daño mas ó menos considerable en los pulmones. D el resultado de 
estos experimentos deduce D. Juan Antonio Montes: i.°  que la 
viruela del ganado lanar es una enfermedad que por la m ayor 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: 2.0 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 s a l, el buert pasto, comer este 
con rocío & c . , puede spcederjes la precitada repetición por tres 
motivos, tino por las causas dichas, después de las generales; 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..0 que esta enfermedad en el ganado lanar, 
según lo expuesto y  observado , no es como en la especie humana, 
aunque en el exterior y  otras circurtstahéias 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 m enos, co
mo en la especie humana, se manifiesta claramente por los efectos 
de los experimentos referidos, que ni la inoculación ni el contagio 
serán medios conducentes para satisfacer los buenos deseos de li
brar el ganado de mayor peligro; pero en el caso de votar á favor 
de uno de estos dos m edios, se debe hacer por el contagio y  no



por la inoculación, pues de aquel muriéroo quatró de diez , y r de 
esta ocho de once- f ¡

De lo expuesto y  deducido se ve claramente que el Sr. M on- 
tes no aprueba la inoculación de la viruela deí ganado lanar ; pe
ro como esta se encuentra apoyada en lo comunicado por Don 
Antonio de Santo Domingo á la, Real Sociedad Bascongada, y  
en¿ el parecer de varios, pastores y  ganaderos, que consideran' 14 
viruela del ganado lanar engodo, semejante á la de Ja 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 
k s  precauciones precisas, y  dirigiendo la operación un artista ve
terinario, médico 6 cirujano instruido, aun quando no se consiga 
otra!cosa que desengañarse,de su inutilidad en el ganado lanar será 
suficiente. Son notorios los obstáculos qüe ha tenido en e l  hom
bre la inoculación: de 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 opinioti .sino por, haber tenido mal resultado la inoculación, 
quizas por dirigirla inmetódicamente , ha hecho qué 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 las 
tetas de las vacas produce el pus del gavarro de los caballos. Pe
ro de esta enfermedad, que podemos llamar v a c u n 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 inocu
lación.

IN S E C T O . H ay  tanta variedad en el número y  figura de los 
insectos que, casi es imposible dar una definición exácta y  gene
ral de ellos. Linneo comprehende 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 una especie de cuernecillos movibles, ya  simples, ya  compues
to s c o lo c a d o s  en la cabeza de todos los insectos. Es un carác
ter esencial de estos animales el tener la abertura del órgano de 
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 de las ocupaciones mas 
agradables del campo, y  la mas propia para elevar la idea del hom
bre hasta su criador, no entraré en largos por menores, porque 
seria alexarme del objeto de esta ob ra; pues al cultivador basta 
solo el conocimiento de lo que principalmente le interesa; y  por
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otta pacte; qnando hablé del gusano de^ieda y  d e  suís trasformaw 
ciones di una idea del modo de existir ^ desmultiplicarse casi 
todos los insectos; pues este precioso animal pasa por los tres es
tados, que en general caracterizan la clase de dos insectos. L o r 
que quisieren saber mas , y  coordinar su entretenimiento y  ocupa
ción , porque és cosa muy divertida, podrán ver la H istoria d e los 
insectos  de Reauinur : la 'd e la r  m oscas p o í Bazins la de G eofroi: la» 
obrias de Bonnet, y  las. citadas por “todos, estos* Eím el? Diccionario 
de H istoria natura l de Válm ont de Bomare se. halla mn resumen 
bien hecho de la vida y  costumbres dedos, insectos. 'Y o  me limito 
únicamente á presentar aquí las especies de qúe se hace mención 
en esta obra (Véase lám . VIL) , y  en quanto'á su descripción véa
se lo que se dice en cada palabra propia. > \ í

Figura i : cu riana , c o r r ed e ra : M  representa el m acho, y  N  la 
hembra, uno y  otra un poco gruesos^- 1 ? . j ; J

F ig . 2 : ca n tá r id a : 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. í

El gorgojo  del trigo está representado en una de las láminas del
artículo TRIGO. . , . : • ■ . - :

F ig . 5 ;  gorgojo d e  la s v id es  r, A y  insecto d e  su tamañonatural: 
B ^ e l mismo con las alas abiertas: G ,  en su estado; de gusano: D , 
h op  medio enrollada: E , hojá enrollada d e l todo. * :
.  ̂ Fig* 4 : e l  g r il lo ta lp a , ta i fa  6 a ta cran  d e  ja rd ín :  A;,, animal de 
ju tamaño natural; B* su cabeza separada,; para que se vean las ante- 
ñas y  sus ojillos lisos. . > 1 ;■ • ; r

Fig. ¡ : elg r ib ou ir i 6 e s ca to b a jú eh : G ,  d  animal en tamaño na? 
túral visto por su parte superior. ; ’ i :

H , el mismo visto de lado.
I , su pata separada. 4 ; H

Fig* 6*.* e l  escarabajo 6 abejón : A , él de capilla negra, parda o
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 dos .épocas del año; y  su 
capilla es por lo común roxa. ; ,

D , gusano de la primera especie en su segundo a ñ o ; es una
t̂ercera parte mas grueso y  mas largo en el tercero. ¿EE de la ter^ 

c e ra  especie C  es menos blanco y  mas verdoso. , •
Fig* y :  e lga lltn secta  6 insecto d e  la  sa rn a : A ,  rama plagada 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





posterior , donde se nota una hendidura- :
C ,  representa el sitio de donde se ha desprendido el insecto B: ; 

las 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 gaílinsecto B visto, por debaxo*..: d e s  la jiatte ante—4 
rior...; b  la hendidura de da parte posterior: S ¿ manifiesta con uñar* 
línea de puntos el sitio donde se halla 1a trompa del1 animal- * ¿ ^ üUi 
quatro de sus seis patillas: su$ anillos se distinguen mucho- Este in
secto está en disposición de poner sos huevos: por eso su vientre" 
se halla á nivel con el torno de su concha ó cubierta cree, *

, X a  polilla falsa que destruye los trigos se representará en una de" 
las láminas del artículo t r ig o . ■ , - ■ .. ti

Ya se ha visto que las traqueas por donde respiran los insectos 
están. colocadas soore 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 . EÍ xabon disuelto 
en agua produce1 el mismo e fe cto : y  ;si.’la> polilla!se apodera de* 
las materias 6 texidos de lana, basta frotarlos por detras con x a - ' 
bon para que,huyan, de allí dos insectos; pero es necesario repe
tir muchas veces esta operación en el discurso del verano. N o Im - 

' porta macho averiguar si el animal huye del olor del xabon ó del 
aceyte con que se fabrica; nos basta que el hecho, sea cierto“ Y o r 
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 quedaron olvu: 
dadas cerca de año y  medio en un armario, sin que las atacase la 
especie de insecto que se las come. Con esta preparación he con
servado muchas aves secas, y  sus pieles se hallan h oy como en eh 
primer día. ( Véase e l  artícu lo  l a n g o s t a  p a r4 es te  in secto-) ' * ,r

IN S O L A C IO N , G O L P E  D E  SOL. Quando el sol lanza sus. 
rayos sobre una parte del cuerpo ó sobre muchas á un mismo tiem
p o , resulta de esto una enfermedad llamada go lp e d e s o l9 mas o 
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 el sol ha hecho. ,

Hanse visto perecer súbitamente algunos borrachos por 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 les queda algún resto de raíion , que el sol di- 
pipa la em briaguez.. . f, . ,

Quando ha sido fuerte .el golpe de sol se diferencia, muy po
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co de la apoplexía. Los que no mueren, padecen por mucho tiem
pos violentos dolores de cabeza; algunos pierden la vista, 6 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: al insufrible ardor del 
sol en verano , se hallan mas expuestos á los golpes de sol; y  al
gunas, veces ésta enfermedad degenera en fiebre ardiente.

.. Conócese la impresión del golpe de so l, quando este es me
nos fu erte , en que se abultan m ucho, y  se ponen encarnados los 
ojos. Tissot dice que han sobrevenido enfermedades m uy semejan
tes á estas á .algunos que se habían quedado dormidos , con ia ca - 

■ beza desabrigada, junto á alguna lumbre fuerte.
Los qué son atacados de golpes de sol fuertes experimentan 

todos los síntomas de la fiebre ardiente llamada f r e n e s í  ( V. esta  
p a la b ra ) , padecen horribles dolores de cabeza, tienen secos y  
brillantes los ojos, y  una sed inextinguible los devora; padecen 
convulsiones en la cab eza, el sueno huye de sus párpados, y  el 
delirio no tarda en apoderarse.de ellos. Tissót habla de un hom
bre , que estando expuesto por mucho tiempo á los rayos abrasa
dores del so l, murió en m uy 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 b ra zo , píe ;y garganta y  y  proporcio
nando la cantidad de sangre á los síntomas ae la enfermedad y  fuer
zas del enfermo ; es necesario también dar baños de pies en agua 
tib ia , 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 oxícrato y  limonada; es preciso calentar la 
parte afectada del sol con el oxícrato, h a cer, en una palabra, la 
curación de la principal inflamación, empleando los purgantes áci
d o s , los tamarindos en la dosis de tres onzas, quando hay remi
sión , detención ó disminución bien conocida por los síntomas ca
racterísticos.

Hase aconsejado el uso de los baños frio s , y  la experiencia 
ha decidido victoriosamente en su favor ; pero es indispensable 
haber evacuado suficientemente los vasos antes de emplearlos, pues 
sin esta precaución crecerían los accidentes; únense finalmente á 
éstos remedios los baños de agua fría en la cabeza.

Para evitar los golpes de sol es necesario no exponerse á sus 
ardores sin cubrirse la ca b eza , especialmente en el verano , ní 
echarse á dormir al sol después de comer , pues hace en la cábezí 
los efectos de un vexigatorio, chupando y  arrastrando á la parte 
qúé 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 han quedado embargados de frío , se deben tener presentes los 
artícelos a s f ix ia  , ahogados y  sofocados para los remedios que 
conviene emplear á fin de volver á la vida estos infortunados, 
expuestos ^ ser enterrados vivos, M. B.

IN ST R U M E N T O S  D E  A G R IC U L T U R A  de que hacemós 
mención en esta obra. Consúltese su  descrip ción  en  su pa lab ra  
p rop ia ,

Instrum entos d e ja rd in e r ía , Idm. VIII.

i .  ° C riba9 cuyo fondo es de cerda y  sirve para cerner la tierra 
fina sobre la simiente sembrada.

2.0 Canasto de mimbre, con rejilla de mimbre también, para 
pasar la tierra.

3.0 Cedazo g r a n d e , ó  zarzo hecho con listones de madera, y  
puede suplirse con una reja de hierro.

4.a M edia lu n a , 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 H ierro  para quitar la oruga, que se puede llamar d eso fru ga -  
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.
io .°  R astro sin dientes. Se coloca un caballo A  entre los dos 

barales 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 6 menos según el 
jardinero apriete con las dos manos sobre las dos estevas encor
vadas C  C.

i i . ° 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.

12 .0 P lan tador . 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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13 .0 D esplantador  en forma de paleta*
14.° Otro desplantador,
1 5.0 Otro en forma de paleta.
16.0 Pala d e hierro  con mango de palo.

No tratamos aquí de las diferentes especies de la yas 6 lias, 
pues se hallan descritas y  representadas en esta palabra*

t j , ° E sca lera  doble.
18.0 E sca lera  quadrada, 6 es ca lera  en forma de carro monta

da en quatro ruedas.
rp*° R astro  con puntas de hierro. Los h ay también con puntas 

de palo que salen por ambos lados.
20.0 R egadera s  , 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.° R egadera  de hoja de lata, cuya lluvia de lo mismo se po- 
me y  se quita quando se quiere.

22*0 Cuerda  liada en su piquete ó  huso, que por lo común es 
de dos puntas.

Instrum entos p a ra  p od a r  los á rboles y  a rb u s to s , Idm . IX\

P odad era  , f i g .  i .  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 Monrrevil 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.

P odad era  chica ó  de hoja corta, f ig , 2. Entre esta y  la pri
mera hay otras muchas; pero las hojas deben tener las propor
ciones indicadas.

P odad era  , f i g . j ,  según un modelo m uy 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.

P odon t f ig . 4 , para cortar y  echar abaso desde el árbol ra
mas gruesas;pero no para podar.

P od on , f ig .  5, propio para podar las viñas, las mimbreras, y  
para cortar ram as: tiene en A  un filo sobre el lomo.

P od a d era  p a ra  la s v iñ a s , f i g . 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. Pero
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como su uso debe ser mas familiar, vo y  á describirle, aseguran
do que luego que el podador se haya acostumbrado á 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  á E de ocho a nueve 
pulgadas. La otra parte cortante desde E hasta el mango quatrO 
pulgadas; de F á 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 filo desde C  hasta el mango corta, resba
lándole los sarmientos mas fuertes.

H ocino  muy pequeño , f i g . 7. Usado en muchas provincias 
para podar las viñas. Sus proporciones en grueso o 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 p a ra  in je r ta r  , j i g . #. En la extremidad del cabo 
tiene bien ajustada una hojüla de marfil B.

Cuchillo , fig* _p , á manera de sierra. Algunos se cierran como 
las navajas, y  otros son de hoja fixa.

Sierra d e  mano ó serru cho  , f i g . /o.
P oda d era  con orejas y  d esorugador  , fig , i r . Este instrumen

to se ajusta en un palo ligero, de cinco á siete pies de largo , y  
el cañón 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 corvillo 
para cortar las puntas de las ramas cargadas de nidos de orugas. 
E ,  gancho de hierro sin filo, para atraer suavemente á sí las ramas 
m uy altas, y a  para coger sus hojas , ya  para podarlas.

H achas  ( d iferen tes esp ecies d e ) .  Fig- 4 0 , hacha de leña
d or: 4t hacha de carbonero: 42 hachuela para limpiar los ár
boles en las provincias donde son desconocidos los instrumentos,

fig- 4  7  S-

Instrum entos p a ra  la  cosecha  d e  la s p lan ta s gram ín ea s.

G uadaña sim ple, fig* 12. A , manigueta fíxa, colocada en la ex
tremidad del mango , empuñada por la mano izquierda del trabaja
dor. B ,  manigueta que se m ueve, conocida en algunas provincias, 
la qual sube y  baxa por el mango según la longitud del brazo del 
trabajador. En -las demas partes está fixa. C  es la guadaña propia
mente dicha , d la hoja cortante.

G uadaña compuesta  , f i g . /j ,  que se usa para segar el cente
no , la cebada, el trig o , la avena & c. A  representa las varillas o 
dientes. B  los apoyos de estas que las mantienen siempre en la



misma dirección que tiene la guadaña. Todos estos apoyos B son 
inútiJes , y  no sirven mas que 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.

G uadaña d e  B ra b an te , fig . 17 ; con su g a n c h o ,^ .  x8*
G uadaña holandesa 3f i g . 19,
Yunque para componer las hojas de las guadañas ¡ f i g .  14.
M artillo  para batir el hierro de la guadaña , y  ponerla mas 

cortante
Cubillo , fig . i&i lleno de yerba 6 de paja mojadas, para me

ter la piedra de amolar, A , es un gancho de madera o de hierro 
que entra en el cinto del segador, y  sostiene el cubillo.

Horquilla d e m a d era , fig - 23 , para remover el trigo en la era, 
ó la yerba en el prado. Fig* 24 3 horquilla de tres dientes.

H oz , fig . 20 y  2 1 ,  usada en diferentes provincias para cortar 
d segar el trigo.

R astrillo  , f i g . 22 , sirve para separar la paja gruesa del grano.
R astrillo 6 r a t i e f i f i g .  2$ ¡ que sirve para recoger ó  juntar el 

grano extendido luego que se ha trillado, y  para amontonarle*
P a la  de madera para palear el trigo , f ig . 251
Azote para desgranar las mieses, fig . 27 , y  la 28 Ja manera en 

que se hallan atadas las dos puntas ■. f i g . 29 , correa que sirve pa
ra juntarlas, y  modo de formar el nudo.

Instrum entos jpara rem over la  tie r ra .

H azadas , fig* 32 3 33  y  36.
H azadon es , f i g . 34 y  3 7 ,  propios para terrenos pedregosos.
Las figu ra s 3$ y  38  representan los instrumentos de que co

munmente se usa para cavar las viñas plantadas en un terreno incli
nado, pedregoso o guijarroso.

Sachillo ó  piqueta ¡ f i g . 39 , buena para levantar la tierra en un 
jardín y  escardar las plantas.

E sca le ra , fig . 3 0 menos costosa, mas sencilla, y  mas portá
til que la doble representada en la lámina anterior.

E sca lera  sen cilla  , fig. 3 1 , desconocida en muchas provincias, 
pero muy portátil, de poco costo , y  útilísima para coger Ja hoja 
y  fruto ae 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 k> mismo; B ,  representa un
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entivo sosten ido por lo s esca lon es. E l m ástil ó m adero  p r in c ip a l 
e s , por lo  c o m ú n , d e  fresno  ó  d e  o lm o ,  q u e  es m ad era  f le x ib le  y  
poco q u eb rad iza  ; á fa lta  d e  estas p u ed e  sup lir e l p in ab e te . ^

INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LIMPIAR LOS ANIMALES*
M ed. Vet. En el artículo sa r n a  hablarémos de la necesidad que 
hay de limpiar diariamente los animales; porque si les falta esta^ 
circunstancia al caballo, m uía, asno, buey & c. no gozaran de 
perfecta salud- Los instrumentos que sirven para limpiar los ani
males son la almohaza, el m andil, la bruza , el manojo de pa
ja ( * ) ,  la bruza larga, la esponja, el p eyn e , el limpia cascos y  
el cuchillo de sudor. ;

D e la elección  d e  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 co fre y  su s d os b o r d e s , e l  
mango o esp iga  de hierro que sale del cofre y  entra en el man
go de madera con su b lro la, el mango d e  m ad era  torneado  , la s  

f i l a s , sus d ien tes y  en cax es , e l  cuchillo d e c a l o r , los d os m ar
tillo s ,  y  por último f  los clavillos  redoblados ó  remachados con 
que se unen y  sujetan estas diversas piezas, para formar de todas 
ua cuerpo firme.

E l co fre  es una especie de caxa acanalada, que resulta de es
tar levantados i  esquadra los dos extremos de un plano quadra- 
do d 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 d diez de largo. Esta longitud 
se disminuye con dos dobleces que se hacen á las extremidades 
de este quadrilongo, y  estos dobleces, del ancho de dos líneas, 
cuyo grueso debe hallarse á la espalda de la almohaza, y  no h á- 
cla dentro, forman lo que hemos llamado bord es d e l  co fr e . Las 
dos extremidades de este paralelogramo bien llano , forman los 
dos lados iguales y  opuestos de este mismo c o fr e , quando se han 
cortado en dientes, y  se han plegado á esquadra en el plano de 
la almohaza: estos lados deben tener diez ó  doce líneas de alto 
en toda su longitud.

E \ mango es de box , de una pulgada y  seis d diez líneas 
de diámetro , y  de quatro o cinco pulgadas de longitud. Está 
torneado en forma cilindrica, y  con estrías pequeñas en toda 
su circunferencia , y  muy cerca unas de otras, para que se pue
da tener en la mano con mas firmeza y  segundad , y  rebaxado 
por el extremo en que debe entrar la espiga cosa de cinco ó 
seis líneas de diám etro, para recibir allí una abrazadera-de dos
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6 tres líneas de anchó , 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 mayores, 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. El hierro que termina en Ja espiga es
tá clavado por el otro extremo en uno de los lados mas largos 
de la almohaza , formando el ángulo que dixímos 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
día 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 hacia 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 mas 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 f i la s .D e  
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
ra , contando desde el mango, no tiene dientes, y  es la fila á 
hoja á que propiamente damos el nombre d e  cuchillo d e  ca lo r . 
Su corte, 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 aplastadoras, 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 modo que quede entre 
ellas y  el fondo del cofre un espacio como 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 del pelo del caballo o
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del b u ey , y  de que quiere limpiar la almohaza quando la golpea 
contra el suelo, ó contra algún otro cuerpo duro*

Para evitar el que se echen á perder los bordes y  demas par
tes de la almohaza, con los golpes qme 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 Ion-, 
girud hasta unas cinco 6 seis líneas de uno de sus extrem os, 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. D e 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 ó  tres clavos remachados. Los ángulos de estos martillos 
están rebabados y  romos , 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 alargado, no deben ser tan agudos que pinchen, ni 
debe tampoco haber alguno que sobresalga de los demas. La lon
gitud de los 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 p elo , toque con los dientes en la,, 
piel sin lastimarla. E l herrero debe tener la lima de tres puntas, 
que usa para formar estos dientes, muy echada sobre el plano 
de las hojas, para que sus lados y  el fondo, en el intervalo que 
los separa, tengan un corte como el de los 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 alm ohaza, que pueden perjudicar al 
adorno mas bello 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 
6 siete líneas de espacio entre su parte inferior y  el fondo del c o -  
fre. Los martillos no llegan á dos líneas de grueso y ,d e  salida, y. 
están colocados entre la segunda y  tercera fila : 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.

Es 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 el 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
p a , 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 ultimo, 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.

La 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 
solo, aprovechan en él las hojas de hierro más delgadas, en 
las quales no pueden hacer las aplastaduras 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 aplastaduras, con 
que se fixan por ambos extremos, como la quarta parte de es
ta longitud total; así sucede, que siendo tan cortas las filas, el 
palafrenero no abraza de cada vez mas que una pequeñísima parte 
de la superficie del pelo, y  tiene que pasar la almohaza muchas 
mas veces de lo que la pasaría si estuviesen hechas del otro m odo, 
y  ademas, la longitud de las filas no 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. A d e
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 se adoptase para las almohazas á la lyonesa, 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 rnismd mangó evitase el roce de los dedos del palafre
nero quando está almoházando. . r , ^

H ay 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 uña tiene dientes * èrnia sigúien^ 
te es cuchillo de calor. El artista comunmente .form a las filas d e-j 
rechas por ambos bordes, y  después hace los dientes de la una; 
imitad, pero bien sea-por ignorancia, por pereza ú por acabar.mas 
pronto, no rebaxa el cotte del cuchillo de calor, y  así apoya sobre 
el peto , é impide que los dientes lleguen á Ja piel. Convengo en; 
que un herrero mas inteligente o d e  mas buena fe evitará,este mal, 
rebaxando el canto de dichos cuchillos ; pero aun asi nò hallo ja^  
zón para preferir estas almohazas á las que he descrito primero, 
ademas de que siempre son mas complicadas , ,y  muestra là ex
periencia que un solo cuchillo de calor tan largo como la almo
haza , 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 fragua, el qual le impide por, 
mucho tiempo que se llene de herrumbre.

El primer cuidado que ha de tener el palafrenero ó  m ozo de 
muías, 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 o 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
y a  mandado dar. Apn en caso que no se deba dar nada al animal, 
no se dexará 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 que se le caen al animal, 
es capaz de quitarle el apetito j 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 ú horquilla de madera ; convendría que los 
palafreneros y  mozos de muías no tuviesen horquillas de hierro, 
porque quando 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-

TOMO IX. tfTñ

I N S



ma que esté podrida ó echada á perder p orr 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  
■ oiópdo, y  barrer por debaxo, no impidiendojesto el que;se les 
remueva en parte la cama , porque el fin es que sea mas sano el li>
gar que ocupan* - : .

Antes de empezar á limpiar el caballo 6 muía es preciso ponerle 
el bridón, y  aun e$ mejor-un mastigador, en el qual se ata una 
muñequita de asafétida , que se renueva de quando en quando. 
Esta especie de mastigador ó apoflemático 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 d mastigador á la parte de atras de los pi
lares de la plaza, lo qual no 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
Ípermite la estación, se sacan fuera de la caballeriza y  se atan i  
as argollas que habrá clavadas en las paredes para este fin.

D el modo d e serv ir se d e la  almohaza , y  d e l  e fecto  que p ro d u 
c e  este instrumento i i.°  toma el palafrenero 6 mozo de muías 
su almohaza con lá mano derecha,, y  pone el dedo meñique vuel
to hacia el cofre , y  el dedo pulgar queda extendido sobre el ex
tremo del mango, é inmediato al lugar en que remacha la espiga 
que entra en él ; puesto de este modo, coge con la mano izquier

dea’ la cola del caballo o muía , pasa la almohaza por medio y  por 
:el lado de la grupa, á contrapelo , arriba y  abaxo, por cierto espa- 
; cío de tiempo y  con celeridad, y  luego va con ligereza pasándola 
■por cima de .todas las .partes de un mismo lado , hasta que las re- 
acorre todas, desde donde empezó á la oreja.

No debe pasar la almohaza por las partes que son muy sen
sibles., ni per las en que se arraigan las crines, como son el mas- 
.lo de la co la , la cerviz, 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 él brazo, le desplegue con soltura, y  abráce á cada movi
miento una extensión suficiente de cuerpo.

2.0 El efecto de este instrumento es levantar la grasa o caspa 
^que resulta de la traspiración , de que se hablará en el articulo 
sarna ; y  pasándole algunas veces, se levanta cierta cantidad dé 
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 loé cuchillos y  dientes. Quando e í animal esté bas
tante almohazado por el lado derecho, se le empezara á limpiar 
por el izquierdo; entonces es preciso cambiar de mano , toman
do la almohaza con la izquierda , y  con la derecha la cola., de 
lo que se infiere que un buen palafrenero debe ser ambidextro, 
esto es , debe manejar con 'igual libertad ambos brazos. En este 
lado del caballo hará lo mismo que se ha dicho que debía prac^ 
tícar en el otro, ' : .

D el m andil. A  la almohaza sucede el mandil, que es un peda
zo de bayeta o patio burdo , que sirve para quitar los corpúscu
los que el primer instrumento pudo haber levantado y  dex<ado $Ot* 
bredos 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 Ja cabeza , las orejas por adentro y  por afuery,, 
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 ios o jo s , tirando antes atras la frontalera del rnasrigador ó 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 e b e : es preciso también pasar la 
bruza lo mas cerca que sea posible de la raíz 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 6 poL- 
vo que se le ha quitado.

La porquería que queda en la almohaza se quita, como hemos di
cho y a , soplando o 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 , ei 
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 6 lúa  algo hum edecida, para que así se asien
te el pelo. Puede servir para esto el mismo mandil, de que he
mos hablado, humeciéndole un p o co ; y: aun seria mucho m ejor
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que el mandil fuese de crin , y  que se tuviese cuidado de lavarle
y  tenderle á secar después de haberle usado. . -

Se lavarán en seguida los rem os, 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 caras de las rodillas, y  apenas aprieta la 
esponja, baña las partes inferiores, que entonces se frotan con 
viveza, subiendo y  basando la bruza larga , hasta que mojando 
nuevamente estas partes sale :el agua clara. Seí lava de este mismo 
modo la canilla , el tendón, el menudillo, la qnartilla y  la cerne
ja. Por lo que hace á la articulación de la quartiila, es esencial 
tener sumamente limpia la  parte posterior , y  el lugar dé la cerner 
ja , 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 Ja obstruccioa de los poros, y  
de que queda con dicha grasa interceptada la traspiración.

Los pies deben lavarse del mismo m odo, apoyando y  apretando 
la esponja contra el corvejón: este método es preferible ai de lar 
varios 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 el agua 
del cu bo/ se lava bien, y  se le echa 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 ab 
instante un peyn e, que.ha de<serrde asta y  no de box, porque es-i 
tos se rompen mas fácilmente que aquellos, o s e  abren, y  es mas> 
fácil arrancar con ellos las crines., que se meten en las hendiduras! 
6 en las hojas que se separan. Después de peynado el tu p é , se; 
pasa el peyne por las crines > pero primero se humedecen con lat 
esponja todas ellas désde la raiz, y  se Va tomando con una manoj 
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 
aliad o contrario al que tienen su caída,- se mojan desde su prin-. 
cipío-, pasando ía esponja por la parte superior del cuello y  en to
do su largo, se frotan con fuerza, y  mientras una mano está ocu
pada en mojar , 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 peyne, y  se les da con la esponja, Jo* 
mismo que antes. - ¡.

Igual cuidado debe tenerse con la cola; quando está puerca se; 
coge por el asa nn cubo lleno de agua, y  se levanta hasta que en-v



tren en él todas la crines , y  entonces; ; qtíandó se hallan bien mol
dadas, í$e frotan y  restrieganiéntre las.manoside am ba ábaxo, has- 
¡ta que se les quite toda la  porquería t déspues se ;cogen con,Mina. 
mano, como á medio pie de la punta, se peynan y  >se - van desen^ 
-redando, subiendo siempre hacia arrjba, 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? <¿ol% inmediatamente con ellas, | del 
mismo modo que se hizo quando se metiéron y. bañáron en el cu
bo. También es preciso tener la esponja mojada,, exprimirla sobre' 
el maslo y  peynarle, hasta llegar abaxo, teniendo presente que an
tes de pasar cada vez: el peyrie, se debe mojar con la esponja el 
lugar por donde va á pasarse., . ; ; . ; ^ - r  ;

Se acabará de limpiar el caballo lavándole- las ancas y  el ano; 
y  humedeciéndole los: testículos y  el prepucio. Estai última precau-; 
eion es de suma importancia-. Para lavar el prepucio se, moja la es-. 
ponja en agua, se aprieta con fuerza y  se m etej quaiitoi es posible* 
en esta parte , que abunda comunmente en un humor sebáceo, fe-! 
tidísimo, tan espeso , y  casi tan negro como el j 'seba ó un
to de coches al ¿abo de algunos dias que ha servido: esta gra-í 
sa abunda .frequentemente tanto en dicha p arte , que el animal ho; 
puede sacar el miembro para orinar. I " v

Por último, se pasará con cuidado el mandil sobre todas las; 
partes mojadas,, especialmente sobre las crines del cuello y  de 
la cola , parar Secarlas quaiíto sea posible. En invierno debe mo-> 
jarse menos ál caballo qué en verano ;, pero es preciso evitar el que 
los palafreneros perezosos mojen todo el cuerpo de lo s+cabá-> 
líos, en vez de limpiarles con la alm ohaza, porque esto hace que- 
la caspa forme una especie de costra , que adhiriéndose al tegu
mento , obstruye totalmente los poros y .  suspende ó intercepta la i 
traspiración cutánea.
; Después se debe volver el animalá su plaza, se le debe quitar- 

el bridón ó mastígador, y  ponerle en su lugar la cabezada ,> que  ̂
ha de estar con ahogadero si el caballo .acostumbra quitársela;- yÜ 
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 lai 
mucerola de la cabezada , y  el otro que vaya á atarse á la cincha 
de la manta. . . ■ . - .-:i l - . i y

Las mantas mejores y  que se acomodan más bien , son.las del 
lienzo aporque se extienden sobre el cuerpo; y  cuello del animal^ sei 
sujetan con una correa á la cabezada;detras de las, orejas, com oi 
se acostumbra atar las mosqueteras. Las mantas de lana erizan y ?  
cortan e fp e lo r, y . las medias mantas no mantienen, com o la s  e n - 1



teras, una traspiración íguab en toda la superficie.
Teniendo al animal cubierto con la manta, se limpiarán los pies 

y  maños, 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 misino 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 la trementina y  la m iel, dándo
le la consistencia de ungüento.

Por lo que hace á los pies, no hay que temer que se resequen 
tanto como las manos, por causa de la orina y  del estiércol en que 
siempre están metidos. . \í

Algunos palafreneros queman también un poco de paja, des
líen 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 l e g r a , áquien 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 linea 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 le quita el agua con el cuchillo de 
calor: tomase este con las dos manos, y  con el corte se raspa con 
fuerza el cuerpo del caballo. Se empieza raspando el cuello, y  
se dirige siempre el agua hacia la cruz. Después se sigue por las 
espaldas, los brazos, antebrazos, extremos é intermedios de estas 
partes. Debe tenerse siempre el cuchillo con ambas 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 

adonde se junta el sudor, y  asimismo se pasa á lo largo de este y  
del 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 muslos, por las piernas & c. Después de lo qual se friega el ca
ballo con un puñado de paja 6 con el mandil. Se le cubre con cui
dado, se le pone el mastigador 6 bridón, y  se le ata de grupa al 
pesebre, hasta que al cabo de un rato se le empieza á limpiar.

Para hacer la cola se empaña el m aslo, y  se hace correr la
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mano hacía ab aso , hasta el paragé eft que :s;e quieren cortar las l; 
cerdas; pero se ha de tener cuidado de baxar la mano; bien á pio
nco y  sin que se incline á un lado ni otro. Quandp. se tiene la raa ,̂ 
do en el para ge destinado , se aprieta y s e  vuelve de; m.ódo que el 
extremo de las.cerdas, se presente al ;palafrenero, e l . qual corta- to^  ■ 
do lo que $obra> La cola se ;córtá regularmente. aUgual! det haci^ 
miento de la cerneja. . 1 ¡ ; v->. - ^̂  ; ^

A  los caballos'no se les cortan comunmente mas ^crines querías 
que coge el asiento de la cabezada. .

Quando los caballos tienen esta parte .m uy: cargada^ de crines, 
es preciso despejársela arrancándoles algunas , lp que se báce enre?- 
dándolas en el dedo ó 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 Jd£ 
las narices: Los que están debaxo del párpado inferior deben ar
rancarse. i

Para hacer las orejas es preciso poner $1 cáballo de modo que 
el palafrenero alcance con la mano á la cabeza,, y  se corta poco á 
poco con unas tixeras el pelo que guarnece la'parte interior y  ex
terior de sü borde , cuidando de. que quede igual el pelo por todo 
el borde, y  que sea como de unas tres líneas á lo mas: algunos se ! 
sirven de una navaja de afeytar, en vez de tixeras, pero antes dan 
xabon á la oreja. ; " i

Quando los remos están m uy cargados de pelo en la longitud 
del tendón hasta la cerneja, §e arranca con pinzas el que es dema
siado largo, y  se ordena de modo que no se conozca que se ha 
arrancado.

Siempre que los caballos vienen del agua, se les deben enxu- 
gar los quatro rem os, quitándoles al entrar el lodo que, hayan co
gido, con la esponja, con la bruza o con la escoba; esta ;práctica 
«s muy esencial, especialmente en las ciudades grandes, donde el 
Iodo es muy espeso, negro y  cáustico. N o vemos que se haga mu
cho uso de 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 sus 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 agua mucho 
tiempo , y  si no se usa de la precaución , para evitar funestas 
conseqüencias, de hacerles tomar una marcha muy pronta y  ace
lerada al volver á la caballeriza, o de quitarles el agua 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 cU friega, que no puede menos de abrir 
los poros comprimidos por el agua, aumente el calor de la piel., y



restablezca en ella la traspiración que necesita. ? ■ r v
Por último, por las noches se alargará el ronzal d éla  cabezada, 

que por la mañana se había atado á los peldaños de la reja, para 
que los caballos puedan echarse : se pondrá una capa de paja nue
va sóbrela cama, cuidando de que no quede múy atras, porque el 
^caballo siempre iVééha demasiado hacia esta parte, y  así conven^* 
drá que no pase de las lumbres de los pies.

( * )  Entre nuestros palafreneros y  mozos dé muías tiene mas 
uso el rodillo d e  espa rto , que es un pedazo de pleyta enrollada 
(y  cosida para que>sérr manténga así: ó la lua¡  que es una especie de 
guante de espartoí, con ló; que estrega y  quita á‘ los animales el 
barro secd de sus extremidades y  de las demas jjartes de sú cuerpo.

i n s t r u m e n t o s  p a r a  c u r a r  l o s  a n i m a l e s ,
( V. U T E N S IL IO S .) ; -ll- ■

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 és la de un quadrilongo, que no 
sea muy ancho, para que las plantas que están detras puedan go
zar dedos beneficios de la luz. Se colocará por mejoría en un 
sitio del jardin qué esté elevad o, con las ventanas al mediodía, 
y  con las paredes algunos pies mas altas que los árboles-que con
tenga, para que esten bien abrigados de los vientos nortes, y  en 
especial de las ráfagas de a y r e : estas paredes han dé ser gruesas 
y  bien embarradas por dentro y  por fuera. E$ muy bueno.qué 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 fria 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 suelo esté bien apisonado, y  algo arenisco.

Los invernáculos de calor d 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 para 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 caso 
de hacer experimentos en grande , y  con el cuidado necesario, 
Sobre la construcción y  gobierno de las estufas, 

v Si unos invernáculos sencillos ó, sin lum bre, diée el Abate No-
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lín, nos facilitan que gocemos de las plantas de los climas tein- 
piados, comprehendidos entre el grado 36 y  43 de latitud , íaá 
estufas nos proporcionan las plantas de los países ihas cálidos, qué 
encuentran en ellas 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- 
tage abrigado de los vientos del n orte, y  también de los del 
levante, con alguna altura, bosque ó edificios poco distantes, ó 
inmediatos á é l , perdiendo mucha parte de sus ventajas estos abri
gos si otros m ontes, bosques y  edificios, aunque distantes hacia, 
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 fr ió ; 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 ef del norte 
y  el del levante. Es sabido lo mucho que la diversidad de si
tuaciones adelanta 6 atrasa la 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 m o-' 
dificaciones que dependen de los climas, y  de la mayor ó  m enor 
ventaja de los parages. Todos los cultivadores tienen la costumbre 
de no sacar lo s ca sis  (*r) del invernáculo , temerosos sin duda de lo 
que dice el célebre M ilier, que le anuncia á este arbusto , si se1 
le saca por el verano, una muerte segura lo mas tarde en el iíi-; 
vierno siguiente. Pero sin embargo^, el Conde de M o ya n , cu
yos jardines junto á D ol en Bretaña están muy bien situados, 
aunque cercados de oquedales que despiden alguna humedad, sa
co de su invernáculo 6 estufa, en el mes de Junio de 178 6 , dos 
casis nuevecillos, los quales brotaron bien, flofeciéron , conserva-/ 
ron su fruto, que llegó á madurar, y  se volviéron á colocar en buen 
estado en la estufa á principios de O ctubre, donde pasaron el in-Z 
vierno, bastante sanos para que se pudieran volver á exponer a l1 
ayre libre desde Abril de 17 8 7 , aunque no sin* temeridad, por
que todo aquel año fue frió y  lluvioso, y  duraron los hielos hasta 
fines de la primavera; ŝiendo tan grande el que hizo en la no
che del 6 al 7 de Junio, que se perdiéron en machos parages
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las judias, cebollas y  otras legumbres, y  muchos higos y  fru
tas , que habían resistido hasta entonces : casi todas las noches 
del verano fuéron frías y  muy pocos dias hizo calor, por lo que 
padeciéron alguna cosa por estos hielos tardíos; pero en poco tiem
po se restableciéron, vegetáron después bien, florecieron 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 
que han estado al raso desde el mes de Junio hasta el día io  
de 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 del año 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 ponia el sol, 
y  estas ananas han prevalecido tan bien, que á mí parecer están 
por Jo menos seis meses mas adelantadas que otras que se plantaron 
al mismo tiempo, y  que se han mantenido en la cama de casca 
de la estufa. De estos exem plos, á los quales podría añadir mu
chos mas, infiero que la situación es el punto 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 aoquirir mas fortaleza y  temperamento si las tra
taran con menos delicadeza. Con todo no es mi intento que los cul
tivadores hagan experimentos con plantas raras y  preciosas cu
ya pérdida fuese muy dificii reparar ( i) . (i)
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(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 

^geográficamente á nuestras provincias del mediodía, tanto menos se necesitan, hasta 
cierto punto, ias estufas. Por exemplo, en las estufas del jardín del Rey de Mom— 
peller se cuentan muchos inviernos en que no se encienden los hornillos, y  en que, se
Íiuede añadir , pasan el verano casi todas las plantas de los paíseŝ  cálidos fuera del 
nvernáculo. Asi, dirigiéndose por estos dos extremos para la Francia, esto es, por el 

clima de Mompeller, y por el de Parts tí 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 pueden indicarse. Lo probaremos con un exemplo. En 
Bilbao, en Espada, hace demasiado frió para que puedan madurar las uvas, al mismo 
tiempo que en Niza , en Génova & c ., mas septentrionales cerca de tres grados, se cul
tivan los naranjos al raso. En el Bailiato del Aigle en el país de Vaux en Suiza resisten 
la frialdad de los inviernos los almendros * los granados y  las vides, siendo así que la 
cima de la montada 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 al medio
día. Las madres de los rios forman también abrigos; pero la dificultad está en cono
cer bien su situación, y  en calcular por ella la intensidad del calor del país, y  por con
siguiente , quanto tiempo pueden estar las plantas fuera del invernáculo. Fondieraos 
otro exemplo. Es muy raro que en los primeros dias de Noviembre no se sientan en el 
Languedoc, á orillas del mar, noches frías, y  acompañadas amenudo de algún poco 
de hielo, siendo así que por lo común se mantiene aUÍ el calor por todo lo restan
te del mes de 8 á io grados. Es muy importante conocer bien los efectos que 
produce el local; advirtiendo que las plantas que se crian cu estufas temen, en ge-



El suelo de las estufas ó invernáculos ha de estar tres pies por 
lo menos mas alto.que el terreno, si este es húm edo, cuya altura no 

, ¿s necesaria si fuese seco ; pero siempre será m uy útil para la cons- 
/ tru c c io ñ  de los hornillos y  conductores de calor, como se verá mas 

adelante: ademas de qu e, como el frió y  la humedad es mucho 
mjJ'or en la superficie de la tierra , percibe e! invernáculo tanta 
menos quanto mas alto está*

IL  . D e la exposición- Generalmente se tiene por mejor la expo- 
P Vicion directa al mediodía ; sin embargo, muchos cultivadores p re- 

íieren 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 la 
mañana en el invierno, y  hasta las seis en la primavera; endugar 
de que los últimos rayos del sol al ponerse suministran todavía al
gún calor al ayre » que ha calentado durante el dia'. (1). Por esto 
fabrican paredes fuertes por el lado del norte y1 del oriente de sus 

^4  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.

III. Plano horizontal. El plano horizontal o pavimento de una 
estufa es comunmente un paralelógramo rectángulo muy prolon
gado. Quizá seria preferible al paralelógramo 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
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neral, mas la humedad, porque las pudre, que no el frió. El 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 el mar , y  pa
rece que forma también un clima aparte, así por su situación , como por la cordillera 
de montes que la atraviesan; y  en efecto, se encuentran en la parte meridional de la 
Bretaña gran número de plantas indígenas á las provincias del Languedoc y de la Pro- 

' Venza; prueba de ello es el madrofiero & c. (* 2)
0 ) Lo que dice él autor es muy dierto, por lo que hace á Parts y  á las provincias 

orientales de Francia, porque el viento del levante sopla de los Alpes, y  lleva coDsige 
el frío de estos montes. Pero no es lo mismo en otras muchas provincias en que 
el viento del norte ó de poniente es el mas frió. Esta diferencia en la influencia de 
los vientos confirma lo que hemos dicho en la nota anterior; y así es necesario exá-* 
irnuar el cuma en que se v ive, conocer los efectos de los vientos, por su influencia 
acostumbrada, antes de decidirse sobre el modo de establecer la estufa. Ia  experien
cia na demostrado que en muchas provincias la estufa que recibe los primeros ra
yos del so d las nueve de la mailana es preferible á otra alguna. No se ha de con- 

0 ia estufa con relación al grado de cilor que recibe del sol, pues auuque 
este ciertamente es un punto importante, no es el único : el de la luz lo es por lo meDos 

J?ues, STtl ella sena ánguida la vegetación , aunque no faltase calor. La luz eí 
wmpiexlon d evT  * 143 plaQtas' y *as Pintas*mal <3 poco coloreadas, siempre son de



quedarían á cubierto del frío con una pared , sin que el lado en 
que 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 o de un polígono:* no dando Josl 
rayos del sol directamente sino en un grado ó  en una cara, y  en 
los otros muy obitquamente , daría demasiado lugar al frío , y  en el 
caso que se le quisiese dar a úna estufa grande la forma de un edi
ficio adornado, no se le podrían fabricar torres ni otras partes 
convexas; y  los pabellones y  cuerpos salientes tendrían que for
marse con líneas rectas. Mas abaxo hablaremos de la mejor cons-. 
truccion de las estufas. :

I V .  Altura y  ancho. La estufa ha de gozar de quantos rayos 
de sol y  de luz sea posible procurarle en el clima en que se cons
truya, sin incomodar, se entiende, para ello á las plantas que se 
cultiven, y  al trabajo del cultivador. Añado esta,condición, por
que si una estufa, cuyo corte puede representarse por la  f igu ra  
triangular g  (lam. X . ) , tuviese su pared del norte inclinada vein
te y  cinco grados y  medio, ? qué plantas colocadas junto á esta 
pared podrian 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 partes correspondan al bien de las plantas y  á la facilidad 
de cuidarlas. Primeramente, el fondo 6 ancho de la estufa no ha 
de ser menor de ocho pies y  medio ó  nueve, de los quales cin
co y  medio ó  seis estarán ocupados por una capa 6 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 tubos de calor que han de calentarla. Podría hacerse me
nos ancha una estufa , no formando la cama de casca mas que de 
tres 6 quatro pies; pero quanto mas angosta es la capa, por me
nos tiempo se conserva el 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 píes 6 de cinco pies 
y  medio, para que pueda andar fácilmente un hombre por entre ella 
y  la cama ae casca. En fin , la altura de las vidrieras por el lado del 
mediodia ha de ser de forma que los rayos del sol bañen todos 
6 casi todos los dias del año todas las caras interiores de la 
estufa.

E l ancho y  alto de las vidrieras se determina por la altura
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meridiana del sol en el solsticio de verano* Porque s ien  el dia d el!; 
solsticio baña la cara interior de la estufa á la^hora del medió 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 ra y o s , y  por consi
guiente es menor chancho de la estufa.- Pues -si en un clima éitf- 
el qual el ángulo del solsticio con el horizonte es de setenta gfa-J 
dos se le dan á las vidrieras de una estufa, f igu ra  1 , diez y  ocho 
pies de altura, los rayos solsticiales solo se extenderán á cosa dé' 
seis pies y  tres pulgadas por el suelo o área horizontal. Asi'OÍ 
ancho de la estufa no será suficiente; pero en este clima se sacan 
las plantas de la estufa mucho antes del solsticio, para dexarlaS ál 
ayre líbre, que pueden sufrir por cinco meses. Y  como no; im
porta de qué manera da el sol en la estufa quando esta vacia,- 
puede elegirse mas allá del rayo solsticial el espacio necesariopn-f 
ra que tenga el ancho conveniente; y  se le darán, con corta di-; 
ferencia, las mismas dimensiones que á una estufa para un climaí 
en que la altura, del solsticio sea cinco ó seis grados menor. - 

Quanto menos elevado, por el contrario ,está el solsticio> tanto 
mas obliquos son los rayos del s o 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, fig* 2 , tienen 18 pies, el rayo del solsticio 
dará en el suelo 6 area horizontal á los n  píes. Pero si se ponen 
las vidrieras de modo que formen un declive hácia fuera de dos píes 
so lo , para que esten inclinadas un p o co , y  para que no reciban tan 
obliquos los rayos del s o l, el espacio comprehendido entre el pie 
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 n orte, 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 clim a, en el que apenas se pueden sacar al raso 
un pequeño numero 

En el clima de
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 destínasela estufa solamente para ,plantas de climas 
comprehendidos entre los grados 23 y  3 6 , como la mayor parte 
pasan el verano al raso en el clima de París , no es necesario que 
el rayo solsticial llegue hasta lo mas interior de la estufa , porque 
las plantas se sacan antes del solsticio.-Así la altura y  la longitud 
de esta estufa se podrá determinar por la altura meridiana del sol, 
{cerca,de 62 grados) en el tiempo en que se sacan las plantas al
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de plantas.
París, como en todos los demas, la altura v



ayre libre, del 20 al 25 de M ayo , y  en el <Jue se vuelven ¿ la es** 
tufa, del 15 al 20 de Setiembre»

2-° Si la estufa no contiene mas que plantas de la zona tdrridas 
algunas, las menos delicadas, podrán permanecer al raso una par
te del verano, dexando de este modo lugar para traer mas hacia 
la parte delantera de lá estufa las que se han de conservar siem
pre dentro , y  no es necesario que el sol en él solsticio de verano 
bañe el fondo. Así se podrá colocar un, pie mas allá del rayo sols
ticial la pared del n o rte ,y  colocar en ella tablas, para poner enci
ma de ellas macetas, en las estaciones en que dé allí el sol.

3.a Si en esta estafa no se colocan plantas junto á la pared 
del norte , basta qué el rayo solsticial se extienda hasta la orilla 
septentrional de la cama de casca; porque él paso entre esta pa
red y  la cama no necesita tener sol. Suponiendo que la cama ten
ga 6 pies de ancho , y  é l paso que quedá entre ella y  el lado de las 
vidrieras sea de pie y  medio, o de dos pies , basta que el rayo del 
solsticio se extienda siete píes y  medio ú ocho por el suelo á  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 ó tres pies de ancho, for
mado ai píe de las paredes de la e s t u fa ,^ .  será necesario pa
ra colocarle pegado á la pared del norte que la estufa tenga 11 
0 1 2  píes de ancho , y  que el rayo solsticial d é , á lo menos , en 
é l  ángulo formado por el suelo 6 área de la estufa y  en su pared 
del norte; para lo qual seria ^preciso que tuviesen las vidrieras una 
excesiva altura de 23 á pies. En este caso, no se formará arriate 
al píe 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 estav 
paredes no 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 Iás 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 ; ó formando con el meridiano un ángulo de 45 á 48 gra
dos , 6 con la línea de las 6 un ángulo de 45 á 42 grados sien
do el plano horizontal de la estufa un trapecio, como se ve en 
la figm 4. Todo el espacio compreheudido entre las vidrieras A  y  
la línea de puntos B , le bañará el sol el dia del solsticio de verano.

Dada la medida de un lado de la estufa , y  sabida la altura 
del solsticio de verano , es fácil hallar las dimensiones y  las pro
porciones de los demas bdosi ■

Sea la altura del solsticio en París de 64 grados y  m edio, y  
dense 9 píes de anchura á la estufa:, primeramente , ae un punto
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C , fig* S > tomado á voluntad sobre la horizontal C B ,  descri- 
koun arco de 6o grados y  m e d io , y  tiro el rayo solsticial C ,  E:
2<° tomo en la horizontal, hácia B ,  los 9 pies dados para'el an
cho; y  desde su extremo B se levanta la vertical BE. E l punto 
por donde corte el rayo dará la altura de una vidriera de 19 pies 
y  £ pulgadas. 3.0 D el 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 grados , que forman la medida del declive del 
techo ; tirando la linea E F  , el punto en donde encuentre á la C F  ; 
mostrará la altura de la pared del norte, de 1 o pies y  2 pulgadas, y  la 
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 v 
vidrieras es igual al ancho de la estafa y  á la altura de su pared¿ 
todo jun to; 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 Jas 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 m enor, y  m ayor 
el ancho de la estufa. Si se trae la pared mas acá del r a 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 j  y  dada la altu
ra de Ja pared de 9 pies y  4 pulgadas : levanto primeramente 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.° D el 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 baxo á la horizontal la vertical C D , que dará la altura de las 
vidrieras, que será de 17 pies y  4 pulgadas. E l espacio de 8 pies 
comprehendido entre ellas y  la linea B E  será el largo de la es
tufa.

Podría haber dado reglas mas cortas, mas generales y  exáctas, 
empleando el cálculo, para hallar estas dimensiones ; pero como 
este es un lenguage extraño para Ja mayor parte de Jas personas 
que han de sacar provecho de esta obra , he preferido este méto
do , mas inteligible á los jardineros y  trabajadores.

V .  D irección  d e  la s v id r ie ra s . N o  están acordes los cultivado
res mas hábiles sobre la dirección que han de tener las vidrieras 
de la fachada principal de una estufa: unos quieren que sea ver
tical , otros prefieren la inclinada , y  otros construyen la parte in
ferior vertical, y  la superior inclinada.
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Según los primeros:, las vidrieras verticales están menos expues?-’ 
las a los daños del granizo; retienea menos las nieves y  las aguas; 
presentan menos superficie al frío; no dexan caer sobre las plan
tas los vapores fríos que se les pegan , y  las exponen menos á los 
ardores mortíferos del sol & c. Qualesquiera que sean estas venta
jas, de las quales algunas podrían contradecirse, las estufas de vi
drieras verticales no dexán de tener defectos.
; i S u  techo inclinado,¡por bien hecho, y  por bien jaharrado que 
esté por debaxo,,corno no le cubran con paja no basta siempre con
tra los hielos fuertes: 2.0 si las estufas tienen mucha profundidad han 
d eten er necesariamente una grande altura, contendrán mayor ma
sa de ayre , y  hanide ser por consiguiente mas difíciles y  costosas 
de calentar ; las plantas colocadas en el fondo, alargándose é  in
clinándose hacia adelánte para buscar la luz directa de que están 
apartadas, se ahílan y  debilitan : 3.0 si son angostas no pueden con
servar el calor por mucho tiempo, porque e! trio penetra y  conden
sa muy pronto el corto volúmen ae ayre que contienen. Ademas, 
no se pueden colocar en ellas mas dé 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 que las vidrieras útiles en los climas mas 
meridionales que el de París, no sirven en este sino para las estu
fas grandes, 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 pHnpipío constante entre toaos los cultiva
dores de que las vidrieras de una estufa deben recibir directamente 
los rayos déf. s o lv  durante la mayor parte del año, prefieren el 
quelesten 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 Jos procure dos veces al dia (pues ella no los 
puede recibir mas) > una antes del medio día y  otra después, en las 
horas que el sol puéde dar el calor mas conveniente, según la es
tación. Pues ahora, esta inclinación es en el clima de París la que 
corta en ángulos r e c t o s ,^ .  la línea del solsticio de invierno, 
(72  grados y  medio para París, donde la eleváción del solsticio de 
invierno es de 17 grados y  medio ) porque desde el 20 de Noviem
bre hasta el 10 de Enero caerán directamente los rayos del sol 
sobre las vidrieras casi todos los dias al mediodía, por hallarse este 
astro durante este tiempo, á causa de la obliqiiidad 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 y  á la una; hacia el 
20 de Diciembre y  10 de Febrero á las diez y  a las dos’ ; el pri
mero de Octubre y. primero de Marzo á las nueve y  á las tres; 
él 5 de Setiembre y  z j  de Marzo á las ocho y  alas quatro; hácia
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el j de :Agosfo*y 25 de A b r i l , á l?s siete y  lia s :c in c o ; en fin, 
hácia el solsticio de veranó á las seis de la mañana y  ¡de la tárde, 
o cero , porque las vidrieras, en la suposición dé estar bien orienta
das al mediodia, están en eí plano de las seis* H a y  tablas calculadas 
de las alturas del sol para toaos los días del año » y  para todas las 
horas correspondientes á cada dia. Este pequeño numero de épo
cas basta para manifestar .quelas vidrieras qué tienen esta inclina* 
cion, reciben en /invierno los rayos directosídel sol ádas horas mas 
inmediatas al mediodía , las únicas, en que tiene algún yalor ; y  qué 
por el contrario, quanto mas seracerca el sol al solsticio de verano, 
tiempo en que da demasiado calor á las, estufas,,no caen sus rayos 
directamente.. sino á las horas_masi apartadas del m ediodia; y  que 4  
la hora del mediodía es quaodo son mas Qhüquós. Añado que estas 
vidrieras inclinadas permiten que sea masvancha la estufa^ pues, Jas 
vidrieras directas de .22 pies de a ltu r a ,^ . S^ >no dau manque 
pies de ancho, al paso/ que las vidrieras; inclinadas de solo 12, piéis 
jde a lto , serán suficientes para la misma anchara:. Pero sin embar
g o  de estas ventajas , se ha déxádo á los holandeses y  á los otros 
climas mas septentrionales qubi el ;de París é l usa de das, vidrieras 
enteramente inclinadas; y  no es necesario advertir que én ellos débeñ 
estar mas inclinadasy pues la irazon es eyidénte. .Yo Ke visto jardine* 
ros. inteligentes que tenían estqfas pequeñas de 15 á aóp iés.d ed aa- 
g o , cuyas plantas parecían ínuy buenas y y  estaban íantomas conten
tos quanto empleaban pocos materiales para calentarlas.; ,¡ ' . ^

; Las: vidrieras verticales é  inclinadas por su parte superior y .es- 
tan generalmente adoptadas y  miradas com a las nías convenientes 
-al cliqia jde /París;: y  la Inclinación que parece i mas. ventajosa; es la 
d e  4 5,gradosm en os para las estufas d e  ananas que necesitan mu*> 
cha mas, porque procura á las vidrieras inclinadas los rayos: direc^ 
tos d efso l antes: d e l éqriinocció dé la primavera, y  poco obliquos 
í¿n el solsticio, de verano, esto e s , durantetodo él tiempo en.qtic 
*u calor puede ser bastante grande para que el de la lumbre n o  
-seá- necesario,. Los partidarios de las doŝ  direcciones atíterioresdé 
das vidrieras objetan: k,° quedos rayos dél sol caen;demasiado d b ll- 
Iquamente por él inViernó sobre una parte y  otra de las; vidrieras , y  
demasiado directamenté por e l verano sobróla parte inclinada. Pero 
no siendo, primeramentex el calor del sol bastante íuerte^en invierno 
para evitar, que.se encienda lu m b rep ó te l diay. en tiempo d e  hielos 
íy de grandes fríos;, por m uy limpio devapores qu e; esté el. ay re y im- 
porta poco que los rayos del sol caigan ;inas ri¿ríenos obliquament^ 
sobre las vidrieras; én segundo ‘lugár^páríe de las plantas pásan el 
.verano expuestas, al ayre libre:, y  parte no *se mantienen en la es
tufa sino porque necesitan de mucho calor; pues ahora, quanto 
mayor sea e l ca lo r, tanto mas ayre:se .podrá suministrar ¿ lo qué 
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.será muy ventajoso para las plantas encerradas : 2.a que las vidrie
ras inclinadas exponen demasiado las,plantas á las insolaciones des
de el equinoccio hasta el solsticio ; que están muy expuestas á 
que las rompa el granizo, que las eche á perder el p'eso-ae la nie
ve , que las penetren las grandes lluvias; y  que los vapores húme
dos que caen de ellas, sobre las plantas , como una lluvia , son muy 
dañosos para estas; Estos reparos seriarrfundados si no se hubieran 
encontrado remedios-para estos inconvenientes, y  si no fuera posi
ble encontrar aun otros mejores. i
t Las dimensiones de estas estufas son independientes de los sols
ticios, del equinoccio y  de las diferentes alturas del sol en las di
versas estaciones, porque todos los días del año pueden bañar sus 
arayos todas IaS caras-interiores, sin que nada les haga sombra. Se 
arreglan por el tamaño y  número de plantas^ teniéndose siempre 
presepte que quanto mayores soh las estufas, tanto mas cuesta ca
lentarlas por el invierno. Sos proporciones se encuentran guiándo
se por el mismo método que en las estufas de vidrieras verticales, 
y  aun con mas facilidad. La pared del norte y  el suelo inclinado de 
■ aquellas, y  p o r consiguiente las vidrieras verticales, de ¿a espalda; 
será: la pared del norte de las otras. Asr, si he' d ej construir una 
estufa de 12 pies de ancho, en la qual sJe hayan de colocar "juntó á 
*a!pared delmorte plantas trepadoras, cafés; bananas, :caétos & c. 
-y cuya pared debe tener 18 pies de alturá: i.°  tiro la línea A B , 

igu ala  18 píes: 2.° tomo la misma longitud de la horizontal 
upara formar .el triángulo rectángulo A B C : g .V to m o  de~A hácia C  
el ancho (a 2 pies) de la estufa.. Sustrayéndola de los 1 8 quedan 6 

ipiefr para la;altura de las vidrierasverticales D E ;  y  la línea E B ’ sé- 
jrá el larga (17 pies), y  la inclinación.(45 grados) de la parte supe
rior de las vidrieras. ;

Otro exemplo. Para hallar la altura de la pared del n o rte , y  
d  largo de las vidrieras inclinadas de una estufa ,j cu y a  canchó sea 
de 14 'pies, para formar en ella dos ^apas ó  cámas de casca paralé

i s ; y  ia  altura de las vidrieras verticales dé 5 pies y  m edio::i.° des
i d i a '  h o r i z o n t a l 20,  levanto lâ  vertical B D  d e 15 pies y  medio 
-de altura: 2.0 extiendo la misma longitud hacia C  para formar el 
triángulo rectángulo B C D , cuya hipotenusa prolongo indefinida
mente: 3.0 por el otro lado tomo la profundidad (14  pies) de la 

;estufa:,iy subo la vertical A E  hasta, encontrar con la; línea E C . Este 
punto dará la altura (19 pies y  medio)/ de la pared; y  la longitud 

í.(2o pies) de las vidrieras inclinadas. ; 5 < c
Pero las vidrieras inclinadas de esta estu fa ,-y  aun las de una 

estufa m enos.ancha, tendrían tanto peso, que para que no se 
hundiesen 6 basasen del medio seria necesario un travesaño que 

^asentase, en las estufas de una cierta longitud, sobre pies dere-
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chós ó puntales de-hierro.; S ep u ed e disminuir, sin perjuicio de Ia£ 
plantas  ̂ cosa de un tercio la longitud de las vidrieras, reemplazán^ 
dolas con un techo pequeño inclinado al n o rte , como se repre^ 
senta en la m.isma^v 7 0 . En este caso quedan reducidas las vidrie- 
ras á 13 pies: la parte triángúlar quitada F E G  disminuye otro tán^> 
to la capacidad de la: estufa , y .  te hace pías: fácil de/tem plar, yñ 
el dia dehsolsticio .de; verano .al mediodía no queda privada delí 
spl sino en el corto espacio -del triángulo G F H . En las estufas queí 
no contienen plantas de la zona tórrida , ó que solo sirven para la$¡j 
menos delicadas se podría hacer mas anchó este techo, para dar3 
menor-extensión todavía a  las :vidríeras,ky ¡que fuese menor Jâ  
altura de las; estufas. En algunas estufas es*á- prolongado este te-i 
cho en la dirección del solsticios d e  verano, :mas allá; de las vi-I 
drieras, como en la f ig .  i i $ para abrigarlas é  impedir que el vi'en-d 
to del norte se dexe caer encim a, y. para que la parte-inferior de? 
este techo , bien jaharrrada y  blanqueada, reflexe la lu z , y  también* 
el Calor en la estufa. Ademas* la partednfenot idé las vidrieras está 
algo inclinada,’ para disminuir la obliqüidad de:los rayos del sol,: la: 
longitud de la otra parte de las v5d ríe ra s,y  la capacidad de laies-h 
tufa: estas pequeñas diferencias en la construcción de-UÍia estufa,h 
como no muden sus proporciones esenciales, son bastante arbitrad 
rías: no dañan su bondad, y  en .ocasiones pueden aumentarla. )

V I .  M oda d e  ed ifica r la  estufa., iHa de estar preservada del: 
frío y  del viento  ̂ norte por. unaf pared^ de cercavde dosfpies dea 
grueso , coñstruida^e.mezcla d e  cal y  ladrillo ,.ó  >piedrá de la m e- : 
jor calidad que sé encuentre en el país,, rebaxada por la parte der 
afuera, y  bien jaharrada- y  blanqueada por la de adentro^ con una\ 
lechada de cal. E l mayor número de cultivadores son de parecer* 
que tenga otra pared; semejante al lado del; oriente,1*paraabrigarla? 
de los vientos .fríos del este y ;d e l nordeste,oque;reynan mas en» 
el in v ie r n o ,^ . 7 2 . : • ^ <

Como los otros lados del mediodía y  del poniente tienen vi
drieras, no se construye mas pared que hasta el nivel del área ó: 
suelo de la¡ estüfa * 6 poco mas arriba. Sobre estas dos paredes ba-/ 
xas se aplica una.plataforma de buena' madera de roblé d e ;9 ó 10 
pulgadas de ancho3y.de 5: ó: & de. grueso »cortada emdeclive por 
las orillas- de su, cara* superior, para qué sé escurran fácilmente: 
las aguas llovedizas , y  para que pueda»dar mas sol y  luz en eh  
suelo de la estufa. Sobresaldrá una pulgada ó pulgada y  media por 
la parte exterior de las paredes, ' r

En esta, plataforma se encaxan píes derechos á 4 ó  5 pies de* 
distancia.unos :de; Qtr@s>, de:. 6 pulgadas de ancho y ,6  de grueso,* 
y  de igual altura que las >vid rieras1., esto es * de y  pies y  medio; á 
7 pie? por la parte vertical, si lar parte superioi es. inclinada , é

I NV
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de toda \i altara de la estufa, si todas las vidrieras son verticales. 
En el primer caso, estos pies derechos sostienen otra plataforma 
de k s mismas dimensiones que la prim era, y  en la que encaxan, 
también del mismo modo* Esta segunda plataforma recibe en mor— 
tajas otros pies ó 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 , 6 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 m uy lisas y  bien* 
acepilladas. Las esquinas de los píes derechos se recorred por el la
do interior de la estufa, y  p o r  los dos lados de su cara exterior. 
Todo á lo largarse practica una muesca 6 febaxo mas ó  menos' pro
fundo y  ancho (de cosa de dos pulgadas), hecha, según la idea d e l1 
carpintero, para que encaxen los bastidores ó  puertas vidrieras, y  
arreglarlas como representa la f i g -  i j y  X4 t  o d e  otro qualquier 
modo que pueda impedir enteramente que entre ^1 ayre y  el 
agua. Los bastidores de vidrios inclinados entrarán bien en las’ 
muescas por sn propio p eso , 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 6 muchas ( según la longitud de la estufa) que se abran h á -; 
cía fuera con su rebaxo en tnacham prao , para que entre mucho 
ayre quando seá necesario. Por lo que hace á los bastidores de la# 
vidrieras inclinadas Se les dexarán, sobre tod o, en la parte mas alta 
muchos postiguillos; y  lo mejor será hacer de hierro algunos pa-̂  
«eles, que se abran 6 cierren hacia arriba, por medio de un con
trapeso, 6 sino, en las estufas bastante baxas para^que un hombre 
pueda alcanzar con la mano á las vidrieras ¡nebredas, se podrían 
construir estas como los bastidores de corredera4 e  las ventanas, 
en que su parte inferior se corre por encima de la superior,

Compondráse cada panel dp un quadro cuyo marcó tenga de 
tres á tres pulgadas y  media de ancho , y  dos de grueso-; y  de dos 
6 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  qu ecos córten 
ningunos travesanos m as. En Jugar d e  e s to s ,  y  p ara  im ped ir q u e
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se desunan y  venzan liácía ningún la d o , se les fixarán por la par
te inferior de la estufa, con tornillos de madera , algunas varillas 
pequeñas de hierro, á distancia una de otra de dos o tres pies* 
t i  quadro 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 podrían hacer todo esto de hierro, que se
ria de mas duración, y  dexaria pasar mas luz y  sol á lo interior 
de ía estufa.
' Luego que esté pintada toda la obra con tres manos de al- 
bayalde molido con aceyte ( la parte exterior puede pintarse con 
otro qualquiér co lo r), se colocarán los vidrios de forma que mon
ten unes sobre otros de quatro á seis líneas, guarneciéndolos todo 
ál rededor con buena almáciga , sobre Ja qual, así que esté casi 
seca, se dará una mano de albayalde molido con aceyte. Estos vi
drios tendrán, según las dimensiones de los bastidores menciona
dos , de 11 á 14 pulgadas de ancho, y  la mayor longitud posible, 
para que sea menor el número de los que monten unos sobre 
otros: qüanto 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 om ito, com or superfinas para aquellos que tienen alguna 
maña é inteligencia; pero vuelvo á repetir que no escribo para 
los jardineros y  cultivadores instruidos.
‘ V I L  D e la capa 6 cama d e ca s ca . Las plantas de la zona 
tórrida no basta que esten rodeadas de ayre caliente , pues la 
hiayor parte no haría ningún progreso, y  algunas ni aun podrían 
subsistir si sus raíces no encontrasen en la tierra el gradó de ca
lor 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 que 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, la casca produce 
muchos menos vapores húmedos, muy dañosos para dichas plantas 
originarias de un clima cuya atmósfera es muy seca.

La 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 ca s ca  nueva  quando no la han usado todavía

Íiara hacer las capas ó camas. Se ha de emplear poco tiempo (á 
o mas diez ó doce dias) después qúe se saca de los noques de 

los curtidores* Si está demasiado húmeda, se extiende por algu-
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nos dias ,al s o l , o por lo menos al ayre se co , debaxo de un *co-r 
b ertízo ,: revolviéndola muchas veces; porque la demasiada hume-, 
dad* lp; mismo que la demasiada sequedad, seria un obstáculo pa
ra que fermentase. La casca <¡ue está molida gruesa se recalien
ta 'con lentitud perp adquiere; un calorexcesivo , lento.también: 
en moderarse* JLa mplida. muy; menuda se, pudre y  consume pron-, 
xo , ,y  por consiguiente no conserva mucho tiempo su calpr. L a  
que. está en, un medio es 'preferible; -pero como muchas veces no, 
h ay'en  que escoger , y  es preciso usarla conforme la* den Jos cur
tidores, cuidará el jardinero esta cama ó capa conforme á la ca
lidad de la casca, la qual debe conservar 'su c o lo r; porque si se 
volviese negra seria, señal ,de ^ue ;estaba ppdrjdaj, y  de que, no 
podia fermentar. Una cama bien he,cha y  de casca ele buena cali
dad , puede conservar su calor cosa de tres^meses; y  entpnces sL 
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 algün tiempo. SÍ después se revuelve de nuevo la casca, y  
se le mezcla otra cásea nueva-que, haya estado siete ú ocho días 
en un parage seco , para,que np tenga ninguna humedad, que en
frie la vieja en lugar de calendarla , se prolongará su cajor por 
cosa de dos; meses, las camas de casca llevan a las de estiér
col la ventaja dp necesitar rehacerse y  recalentarse menos veces. 
En das camas, nuevas se i echa, comunmente con la casca nueva 
una parte maypr.,6 menor (un tercio ¡ 6 un q.uarto) de casca vie
ja v según Ja, mas -ó menos,calidad- xpie .conservap esto es según 
está mas 6 menos consumida. Por lo demas, los tubos ̂ de calor prac-í 
ticados al rededor; de la capa o cama^de casca, mantienen y  au
mentan su calor. . i

La capa p cama de estiércol 6 de casca de una ¡estufa sp hace 
encuna hoya 6 un fpsp A , fig ' ip  prim era, división ,, lá m . X Iv  to  ̂
dos sus lados están sostenidos p oru ñ a pare(d ;muy , angosta de lar 
drillos o piedras,: que puedan juntarse bien, admitir bien la mez4 
cía ,, y  resistir, al, fuego y  á la humedad. Su longitud es voluntaria, 
por lo regular igual á la de la estufa, menos 18 pulgadas ó 2 pies 
por cada extrem o, que es el espacio necesario para déxar paso: 
su ancho puede ser también arbitrario ; sin embargo, si es muy 
angosta, no conservará,1a* cama por mucho, tiempo el ca lo r; y  
si es muy ancha, como la masa, ó  e| conjunto de casca es conrr 
siderablc , Je mantendrá ^ciertamente; pero será dificil alcanzar á 
cuidar de las plantas que esten en medio: por esto se le dan co? 
munmente 6 píes, de anchura. La profundidad no debe ser me-r 
ñor ,de 2 pies y  m edio; puede, serlo de 5 0 6 , con tal que el área 
o suelo, de la estufa tenga ,psta elevación, .sobre él tprreno ,f,á  que 
este.no sea húm edo.En la may 9 r ,purte . dela$  estufas sül supetr
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ñcie ¡está al nivel del área; en otras, fig* segunda dhísion^  está 
mas d menos elevada. í

Si esta hoya no tiene mas de 2 pies y  medio de profundidad; 
se formará la cama de casca sola, d se extenderá con igualdad; 
y  se apisonará medio pie de estiércol nuevo,' sobre' el quaí se 
echarán 2 pies y  medio de casca, para que exceda 6 pulgadas1 
de-las orillas de la h oya, porque la cama , después de despedí* 
sü'primer ca lor, se baxará, con poca diferencia, otro tanto/ Pero 
si la hoya fuese muy profunda, se cubrirá su fondo con ma-f 
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 4 
o tra , que solo queden 2 pies, 6 2 y  medio de hueco, fcubriena 
do el estiércol con bastante casca , no solo para llenar el vacío; 
sino también para que sobresalga cosa de un píe, que re a lo que 
podrá baxarse la cama. Es preciso extender la casca muy por 
jgu al, con la mano ó  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 renovar el a y r e , tan alterado por estos vapores 
que pierde su elasticidad. Algunos palos clavados en la casca á 
15 ó  1;8 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 ex&ctamente. Ambos instrumentos 
enseñarán el tiempo de enterrar en ella las macetas. Por lo común 
en- las estufas grandes, ademas de esta capa ó cama de pasca, se 
forman otras pequeñas, de uno ó dos pies de ancho, inmediatas 
á las paredes , para-el Uso que se ha indicado arriba.

V III .' D el hornillo. En el clima dê  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 calo* 
al ayre de las estufas. Una cama de estiércol podría calentar una 
estufa muy baxa; pero su calor húmedo es pernicioso para Jas 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 Jos cuerpos'interpuestos, calentados, y  
no inflamados ó  puestos en estado de ignición. En un hornillo 
que tenga la boca fuera de la estufa se encienden materias com
bustibles, y  el humo que pasa por los tubos de que se va á habla*



calienta las paredes, que comunican al ayre que las taña un Ca
lor suave y  conveniente para las plantas. Este hornillo i y  2, 
p rim era  división lam* X l , ha de ser construido de ladrillo 6 de pie
dra berroqueña, que el mucho fuego no pueda calcinar ni hacer que 
se hiendan y  saltea, unidos con mezcla de arcilla muy amasada y  
correosa, (Se podría fabricar de piedra que no se calcine , o de ar
cilla sola.) Su suelo á hogar horizontal es comunmente uü semicír
culo o una elipse. En un costado tiene una boca o abertura propor
cionada , por la qual entra el humo en los conductos o 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 fuertes de hierro, y  colocadas al nivel 
del suelo del hornillo y  muy juntas., recibe las cenizas, y  da paso 
ah 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 encasa bien quando se cierra.

i , 0, : Las dimensiones del hornillo han de ser proporcionadas á 
las de la estufa, y  á las materia^ que se han de quemar, en (éi. Es 
evidente que una estufa grande necesita un hornillo;mayor que 
una pequeña; que un* hornillo en que se quema leña ha de ser ma
yo r que el en que se quema carbón , turba 9 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 18 
pulgadas de .alto, basta para una, estufa de yo  pies, de largo ^Con las 
demás dimensiones á proporción.;; pero otras estufas ;de igual ta
maño se calientan bien con ¡ un hornillo de 2 0 pulgadas dev, anéhpj 
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 h o rn illo ,^ . 1 y  2 , prim era  d iv isión , lám . X I ,  que 
tiene 3 pies de; hondo, 2 y  10 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 lugaí 
de uü solo hornillo sé construyen dos menores, uno á cada extre
m o, y  se divide la cama dé casca en dos, se logrará más calor, y  
con menos combustible., de estos dos hornillos pequeños que del 
grande; que este calor se reparte con mas igualdad haciendo igual 
usoá un tiempo de ambos hornillos , <5 se distribuye desigualmente 
si las plantas lo necesitan, nó encendiendo mas del uño, dasándolos 
desiguales entre sí. Sábese que la leña .menuda da: casi tres veces 
menos calor que la gruesa, que la buena turba de Holanda tarda 
pías en dar calor que la leña; pero que después le da mas fuerte, 1
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(1) Todas estas diversas dimenslónes^tomadás de los hornillos de las estu fas eiís- 
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porque echa mas humo, y  es mas durable; pofque Sef consume coíti 
menos prontitud* Bien se conocen los4 diferentes gifcdps de calo# 
de los diversos carbones de leña, de tierra-, y- de -turbal; 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 estafas, de un, mismo, 
largo son mas anchas que otrásy ó  mas altas ó mas baxasj ,y  unas“ 
se calientan con leña, y  otras con otro? materiales* Ademas que e$-£ 
ta exactitud en las dimensiones de un hornillo no, interesa esenn* 
cialmente sino á la economía; porque el cuidado é  inteligencia • dé 
un jardinero repararán las faltas del hornillo y  de la estufa, al mis* 
mo paso que las plantas se desmejorará^ o perecerán en la rnejof 
estufá y  con el mejor hornillo >; puestas al-cuidado un- jardi
nero ignorante ó negligente, ,, ; , -

Sin embargo, es incontestable que la lumbre que, grde Iibrterae$* 
te al ayre, calienta con mucha menos vjveza 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 tcaior que 
en otro.hornillo,menor, en que reuniéndose las partes del fuego , y  
forzadas á una reflexión y i n  na colisión cpntmua, se ;ven prepisa
das á entrar con-todo el humo por el tubo 6 cgñon, cuyo orifí* 
cio ancho puede mirarse como una extensión del hornillo* Es evi
dente que los hornillos pequeños son mas económicos y  ventajosos 
C[ue los grandes, pues con la misma cantidad de materiales, y  aup 
-con menor, dan mas calor* Si no obstante es tan pequeño que se 
-necesita echarle leña con mucha freqüencia, es incómodo para cui
darle, principalmente en ¡las noches rigurosas del invierno; pero su 
altura es la ínas importante de todas sus dimensiones : acabo de 
decir la causa, y  con todo eso he visto pocos hornillos de estas 
estufas en que no sea excesiva. Para los hornillos pequeños la ahu

era d e  14 pulgadas desde su suelo hasta la clave, y  para los gran
des de 16 á 18 es muy suficiente* Sin embargo, se Ies puede dar 
alguna mas á los hornillos en que se quema turba, para que que-

Í>a en ellos mayor cantidad, que pueda servir para muqhos días, 
o qual hace que el cuidado que hay que tener sea menos Tra

queóte y  menos incómodo.
2.0 Las paredes del hornillo han de tener bastante grueso, por 

«lo menos un p ie , 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 d e  4 6  5 de 
grueso. Pocas veces se usa de pedazos de leña de mas de 7 á 8 
pulgadas de grueso, y  el volumen de los demas materiales es mu- 
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chd mehori Así la boca que tenga de io  á i l  pulgadas, y  de 
t  i  "9 -de ancho será bastante grande, para el li or ni ilo. referido de 
3 pies de hondo, con 2 y  io  pulgadas de ancho, y  20 pulgadas 
de 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 las m ateriasp ara  que se 
Conserve el calor ; y  mientras están inflamadas se abre mas órnenos 
la del cem ceró, para darle mas ó menos acción á la lumbre ; ó bien 
se cierra paVa que los materiales se consúman mas despacio. Las 
barraá de hierro, de 12 á 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 hj f j g.  g ,  Idtn. X I, 
¡ l im era ' d ivision i però domo-da lumbre en dos o tres inviernos 
dobla considerablemente y  desordena ditas barras, se puede for
mar 5titea5 rejilla' soló del largo del cenicero, y  de' 5 ó 16 pulgadas 
de ancho , y  colocaría en una muesca practicada en el suelo del 
hornillo, como fig* 4 , segunda d iv is ión , ó f ig ,  2 , te r c e ra  división . 
Como las barras son mas cortas se encorvarán y  desunirári'me
teos,, y  sé podrá , rin echari'á perder la$r paredes, - Quitar-1 la  rejilla 
para èompònerla.- Por ló común se dexa; un-poco* mas elevado el 
■ sueló d e f  hornillo h á cia e l fondò, para facilitarla.' subida ¡y  la  en
trada derhumo y  del calor en el canon ó tubo. ■ r \f ;

3;0 Puede construirse el hornillo parte friera de la estafa, y  
parte en la misma paredj de la éstufa, como fig* I , fr im e ra  d ì-  
visión. Cómo las 6 ú 8 pulgadas que quedan entre'el hornillo y  lo 
inter icír de la estufa cb atraen mucho cfalór, contribuyen á , ca
lentar ila estufe ; pòro es ' iteej'or - Construirle parte én la pared, y  
-parte en la estufa, cònio f ig . ' t"y>r2 ' f e f e é r a  d iv is ion i  pues ’es
parcirá mucho calor èri la estufa ; y  también Se podrá practicar 
en la pared encima de la cubierta del hornillo un nicho para co
locar uña vasija llena de agua para regar, como S , f i g . j ,  t e r c e 
ra  división. ' : :

4.0 No debe estar el hornillo al rafco, porque se consumi
rían así muy prontamente las materias, y  el vierito haría desigual 
la actividad del fu ego , sino debaxo de un 5 cobertizo 6 tambor 
cerrado, ó baxo una galería de 5 ó 6 pies de ancho, como se 
ve en la fig . 2 , prim era  y  te r c e ra  d iv is ión , que s'e extienda á lo 
largo de la pared del norte: la qual no necesitará * tanto grueso 
como el que le hemos dado mas arriba. Eri esta galeríar se; pue
den poner las materias combustibles, las -macetas-, las tierra« ne
cesarias para estas en el invierno, las regaderas, instrumentos & c. 
la puerta de la estufa se construirá igualmente baxó de esta gale
ría, para que al entrar y  al salir no se introduzca directamente el 
ayre exterior.
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5*° Si el suelo dé la estufa está 3 pies mas elevado qué el ter- 
reno, será esta altura suficiente para la construcción del hornillo, 
como fig . 1 y 2 , p rim era  división* ■ ' ' í

IX . D el cañón & tubo dh ca lor. Gomo:el humo de las materias 
que se queman en él hornillo pasan por líncoódücrd y  canon 4  
tubo, calienta las paredes, y  esparce el calor por la estufa. Este 
conducto se construye de> ladrillo ó 'd e arcilla amasada, como él 
hornillo. Las junturas estarán cogidas con mucho cuidado, para que 
no pueda escaparse el humo* Un conducto exterior é  interior dé 
la misma arcilla, bien amasada para que no tenga grietas, , ó  me
jor todavía de una mezcla de yeso crin alguna cal anfiasadá y  frota
da: con aceyte estando fresca, que seria una cosa mas segura y  mas 
solida contra el humo. •

Antes se construía este tubo en la páred 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 .lasque necesita 
meóos preservativo del frío» pues íno puede sentirse sino deipues 
de haber penetrado y  cotodensado todo el ay re 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 diá se 
coloca este tubo-al rededor de la estufa, por baxo del suelo a  de 
otra manera, d e f forma que la parte mas calentada sea la dpi 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. 
Com o un tubo demasiado angosto no dexa paso suficiente al humo, 
este se abate sobre sí mismo, y  el hornillo se ahúma. Si un tubo 
e& 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 guan
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 j  
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. A l 
salir del hornillo tendrá de altura cosa de las tres quartas partes 
de; la del hornillo , y  de ancho algo mas que e l  tercio del del 
hornillo* Así ysupofriefcdd un hornillo de 20 pulgadas de alto y  24 
de ancho ; se le podrá dar á da embocadura del tubo 14 6, de 
altura y  cosa de 9 d e  anchura, sin comprehender la ensanchadura;
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‘■ necesaria’para facilitar la entrada del-ayre y rdél humo muy dilata
dos. Su alto y  anchó se irá disminuyendo, gradualmente, hasta la 
distancia de 5 ó 6 pies del hornillo, en donde se le dará de altu
ra los ¡dos tercios (13 pulgadas y  .4 líneas,) de j a  del hornillo, y  
y  por anchura^el tercio ( 8 pulgadas) de la del hornillo. Hasta 18 d 
20 pies mas adelante irá disminuyendo, por:grados, quedando re
ducida suf altura á id  pulgadas, y  su anchura á, 7*- En fin, desde 
esto punto se disminuirá alguna cosa hasta su extrem o, en que se 
terminará en 8 <5 9 pulgadas de a lto , y  en 5 ó  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
ch o , tendrá la embocadura del tubo la altura de 10 á 11 pulga
das, y  7 de anchura : á la distancia de 7 o 6 p ies, será la primera 
de 9 á io  pulgadas, y  la segunda de 6 ;  12 ó 13 pies mas adelan
te tendrá 8 pulgadas y  media, ó 9 con 6 5 y  se terminará con 8 pul
gadas, y .  4 -O 5. :: 1 : • ¡ /

El tubo en la extensión'de los 5 6 6 primeros pies: se eleva 
mucho (fig. 2 , prim era  d ivisión ; fig* 1 , te r ce ra  d iv is ión ) ,para que 
el humo , que busca la dirección mas semejante á la vertical , acu
da y  pase con'rapidez. En la extenslon.de los 10 o 12 pies si
guientes se eleva todavía bastante considerablemente. Después es 
horizontal por sü lado, superior y 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 ,,prim era  d iv isión ) e sr 
tár al nivel del suelo del hornillo , y  .4 © 5 pulgadas roas baxo 
que el fondo de la capa o cama de casca {fig*1 y  2,, segunda  di-, 
visión ) , no estará por su extremo sino 10 6 12 .pulgadas ma$ baxo 
que la-superficie de lacam ade casca, como puede vérse en 1%'fig* i y  
segunda d ivisión , 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 dado inferior se eleva 2 pies y  medio , 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 , eu el ultimo lado de la cama, au
mentando por grados su anchura, ydism inuyendo ,su altura; ,de 
forma , que en su extremo tiene de, ancho; lo . que había de tener 
de alto , y  recíprocamente de alto lo que había ,de tener de 
ancho. O tros, en vez de formar horizontal eb suelo de la estu
fa , le dan un pie de declive de norte á.sur, y  por consiguiente 8 
6 10: pulgadas á la cama de casca. Por este m edio; consiguen que 
esté muy ©levado :ék dado inferior de esta .parte del 'tubo cuyo 
ancho d ism in u yen ^  cuyo alto aumentan. Si é l declive parece m uy 
rápido , se pueden formar en lugar de la pendiente, dos escalones
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á cada 'extremo de la cama. Esta inclinación que 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:í 
pegaría fuego á la casca sí la pared fuese poco gfiiesá; por lo* 
qual es preciso que hasta la distancia de 5 ó 6 pies del hornillo  ̂
tenga la pared, por entre el tubo y  la cama, 8 pulgadas, por lo me4 
n o s , de grueso, colocando los ladrillos como en l a ^ .  1 , 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, 6 de canto > para que no tenga mas que 2 pulgadas dev 
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; 
m uy largos y  muy anchos , para disminuir el número 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 0  14 primeros p ies, 6 mejor seria colocar de llano una 
fila de ladrillos y  cal, y  después otra paralela, dexando entre 
ambas un hueco de 2 <5 3 pulgadas ó de mas, que se podría lle
nar de arena ó  de pedacillos de pizarra, ú otras piedras pizar-. 
rosas, ó de otras materias incapaces de incendiarse, como se ve 
en. la f ig ,  j ,  prim era  división  , ó fig . 2, ter cera  d ivisión j y  mejor 
todavía practicar un tubo de ventilación. Es evidente que para que 
á Ja 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 no necesita de abrazadera. Se dis
ponen los ladrillos como en l a ^ .  F , ter cera  d iv isión , 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 , o una piedra  ̂
berroqueña de 2 o 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 ó 6 pulgadas, seriâ  
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 vuélva atras, es preciso ensanchar



tubo en cada uno de ellos como en 1 zfig- 2 , te r ce ra  d iv is ión ; o me
jor aun practicar en él como en la f i g ,  /, prim era  d iv is ión , un re  ̂
cipiente 6 cámara con dos pequeños conductos tapados por debaxo 
de la estufa,, y  que se abren quando es necesario para introducir con 
que raer y  limpiar los tubos; pues si rio , sería preciso para qui
tar el hollín 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 píes o  ̂ pies 
y  medio de hondo por junto el hornillo, y  á quatro 6 cinco por 
lo menos en lo restante, no comunica mucho calor sino áda cas
ca, y  esparce poco en la estufa por sus demas lados, han le
vantado del suelo, mas ó m enos, la cama da casca, como f i g . 2, 
segunda d iv is ión j de manera que el tubo por junto el hornillo 
no está mas de 6 u 8 pulgadas debaxo del embaldosado; que 12 
0 1 5  pies mas adelante está al n ivel, y  en lo restante mas alto, 
y  va á parar á un cañón de hierro, y  mucho mejor de barro, 
que conduce el humo á lá chimenea. Por medio de esta dispo
sición creen que resultan muchas ventajas para la estufa.T i.°  Jís-; 
pardeado el tubo el calar por tres de sus lados, cuyas paredes 
no tienen en la mayor parte de su extensión mas de quatro pul
gadas de grueso, calienta mas el ayre y  con mas prontitud. 2,0 Las 
plantas están menos apartadas de las vidrieras.

3*° El volumen de la estufa es m enor, y  por consiguiente masi 
fácil calentar; porque una cama de casca de 30 pies de largo , y  
7 de ancho, comprehendidas sus paredes, que tenga 2 pies V medio 
de elevación, llena un espacio de cerca de 50 pies cúbicos. Si la 
altura de la cama es causa de que sea difícil su cuidado, un ban
quillo ó grada, ó una tabla que se su b a ó b a x e  contra las paredes 
lo hace menos incomodo.

Esta disposición de la cama de casca y  del tu b o , cuyas utili
dades no conozco por propia experiencia, puede tener en efecto al
gunas ventajas. Pero observaré que la tierra, durante el verano, con
trae mas calor que el ayre , y  menos frío durante el invierno ; que 
la diferencia de temperatura de estos dos elementos es necesaria pa
ra' los vegetales, cuyas raíces piden mas calor que sus tallos ; pues; 
que las plantas de la zona tórrida, que en su clima prosperan á un 
calor de mas de 60 grados en la superficie de la tierra, aquí en 
una cama de casca de 3 5 grados ae ca lo r, perecerían en pocos 
días expuestas á nn ayre que tuviera 34 grados; que por consi
guiente. es, preciso disponer los tubos de manera que calienten mas 
la casca que la estufa, que á menos de .ser espaciosa y  alta , casi; 
podría calentarla suficientemente lajcama de casea/ Estas observa
c i l e s  pueden aplicarse también, y  quizá servir de correctivo 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 hacía su mismo extremo su lado 
inferior se halle cosa de 2 píes mas baxo que la superficie de la ca
ma de casca, comunicarán mas caáor á la cama*

Es bueno poner hácia 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 frío baxe al tubo.
I X . D el tubo d e a yre . Ademas del tubo de calor hay en algu

nas estufas un tubo que introduce ayre caliente. Este tubo está re
presentado en laj^g. £ y  4> segunda d ivisión ,  por su abertura , en 
uno de los lados exteriores como a  A . Recorre uno ó muchos la^ 
dos del hornillo , por baxo de su suelo, en los ángulos ó rincones 
del techo del cenicero. Después sube por la pared trasera del hor
nillo , y  se llena allí muchas veces como c c c , C C C ; y  todavía 
podría hacérsele recorrer muchos lados por encima del hornillo en 
loé 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 o 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 dé a yre , cuya boca estaría por consiguiente poco apartada del 
hornillo, será mejor construirle paralelo al del calor, cornoj i g * 
segunda d iv isión , prolongándole quanto pueda ser útil para el Dien 
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
rá necesario hacer que pasen las bocas de ayre por encima o por 
debaxo del tubo de calor. Si se coloca por el otro lado es mas 
fácil abrirle las bocas, y  la cama de casca recibe mas calor ; pero 
no se pueden hacer en Ids -recodos de los tubos dê  calor las aber
turas señaladas en la Jig, r , p rim era  d iv is ión , pata 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; que esparciendo en la estufa un tubo de 6 y  

í de 4 pulgadas, 54 pulgadas de ayre caliente contribuye á calentarla, 
¡ 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



N oyan de 66 pies de largo, 17 de ancho y  21 de alto, es tánto mas 
difícil de calentar, quanto tiene dos fachadas con vidrieras, una 
á poniente, y  otra á levan te, y  no le entra ningún sol de me
diodía , ni le da sino m uy obliquamente desde las nueve hasta 
Jas 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 tuba se ha de tener muy 
cerrado, quando no hay lumbre en el hornillo , á menos que 
sea necesario introducir algún ayre fresco : ó  quando machas ve-« 
ces , estando demasiado caliente una estufa, poniéndose caídas las 
hojas de las plantas, y  marchitándose, advierten que el ayre ha 
perdido su e la s t ic id a d j y  aconteciendo esto en tiempos fríos 6 muy 
húmedos, se puede renovar el ayre por medio de dichos tubos,■ 
que le reciben de la galería cerrada, y  no del otro ayre exterior 
que podría ser dañoso (1).

X L  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,  les impi
dan que lleguen hasta las vidrieras. Se hacen de un lienzo claro 
6 de cañamazo , y  pueden servir también para libertar las plantas 
de insolaciones y  de nacer 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 m enos, lo qúe hay des
de una de las sendas á la otra. SÍ las vidrieras fuesen m uy gran
des , y  se temiese que el resorte en espiral no pudiese obrar bien, 
se pondrá en su lugar un peso > como se ve j f i g .  1 t e r c e ra  divi
sión . En este caso se le da mas diámetro a l ,extremo del cilindro, 
f g .  1 , 6  se le pone í  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 p aso , y  para que se puedan colocar en la pared tablas

(1) Yo he visto practicar, dice el Abate Nolln, y  he hecho construir semejan
tes tubos de ayre en las chimeneas que ahumaban mucho, á 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 guarios 5 se Ies ha
ce dar muchas vueltas por baxo del bogar , y  también si se quiere por detrás de 
la pared del fondo de la chimenea. En el hogar no están cubiertos sino con bal
dosas grandes y  delgadas, tí mejor aun con unas plauchas de hierro colado. La sa
lida tí 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 nn diafragma , por ,el qual 
se introduce el ayre fresco en el quarto, y  se impide su entrada deban» del hogar.
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para poner plaritas y  al construir la pared se le hacen â las distan
cias convenientes unas, canales , como ~ERE',fig,2, t e r c e r a  división', 
de 7 á 8 pulgadas de ancho, y  otro tanto de hondo, tpor las qua-f 
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^ ílxando ¡sobre el mar-* 
co ó quadro. de la cama unos¡pÍes derechos ’de madera drde hierí 
ro í, con uncís travesanos algo arqueadós, como r¿rce-
ra  d iv is ión , y  extender un cañamazo por-cipaa 4 e  estos traVe- 
sanos. / : ;f : ;

Otras cortinas semejantes colocadas por la parte de afuera en-* 
címa de las vidrieras, con sus garruchas ó poleas clavadas en los 
madéros, y  cuyas cuerdas pasen :por entre el ; cielo í r a s o y  la 
cubierta ó tejado; deda eáttifa á la galería7 f ig .  j ,  :en donde el cpn-*L 
trapeso subirá o baxará por junto áda pared, podrán echarse en un 
instante, y  defender las vidrieras inclinadas del'granizo', de la nie
v e ,  de Jos turbiones de agua, y  cubrirlas en los hielos fuertes. Se 
harán de lienzo'fuerte’y  tupido, encolado con cola de arroz pa
ra que esté manejable, y  convendráíidarleluna mano de colorai^ 
olio: Para que no se mojen quando estén recogidas tendrán por 
encima tablas delgadas o algunas planchas de hierro clavadas endos 
extremos de los maderos. Comollas figuras representan la hechura 
y  disposición de estas cortinas, ahorran otras descripciones. No co^ 
nozco ningún medio mejor para preservar en las estufas baxas á 
las.plantan xle Jos vapores q u e  caen hechos gotas de agua .de las 
vidrieras queíenxugarlás, 6  pasar suavemente por encima/úqa es
ponja:: algo húmeda, que chupará el agua extendida por los. v i
drios. ■ . ■ : 1 * ■ i ■' . • ’ . ; t
,; . ’Exemgios d e  estufas, * : - ,
i . ' . : * * . .  ■ . . .  - ) i i  *\

z Después de haber hablado de las diversas partes de una entu
f a , de/sus proporciones ¿ de sus disposiciones, de su¡ construcción', 
y- de lab condiciones qne deben tener, vamos á: ^reunirías enj un. 
cuerpo, y  a- formar7una 'estufa la menos; defectuosa podarobsp'

Si tuviera y o  que construir una estufa gráride, le dariahriá de das 
formas representadas en la Idm . X II ,  elíptica, como fig , ï  y  pri~ 
m era d ivision , 6 trapezoide, co m o j^ . 4 , >d cortados los dos ángu
los que:corresponden al nord-e$te y  al n<yrd^oueste, com oj^ . 
ó "en fih la d ed a^ f. que es un^paralelógramo prólongadoxtmiun 
iala que 'd a1 vuelta como^una esquadra por e l  krio'de i levante que 
defenderá1 la fachada grande de vidrieras;, de :los<vientos njas frios 
y  mas dominantes por el invierno. ; . ,
i Pero no deseando sino una estufa pequeña Idm, X II , segunda  
d iv is ión > de 30 pies de largo sin coraprehenderse k  fábrica, 11  de 
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anchoé y d 6 y  mechó de alío desde el suelo hasta;el ángulo forman 
¿o  portel aecho,, yslas. Vidrieras Jnclióadas, Je d oy  Ía¡ forma de
pi!^uadrUongo#.f o i r,- o"-i.:í ;mv v . c n}tiv :■ . .í - , i- - -

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

Í«'es(6 mas) mas: elevado que; eil; de esta ,<.se entra en la ¡galería por 
a puerta A , . y  se sube ái la- .estufa;por la rescalera C ... B¡, -es'.una 

ventana que:da luz,á da galería/ Si elíiSjieIocde^restufa:está al.ni- 
vel idel terreno., óípoco mas: a lto ; ;B sd á  Ja puerta\dq la galería , 
y  A  una ventana que dé luz al hueco y  espado que se dexe para la 
construcción y . cuidado del Hornillo; D ¿ al quai se baxará pór la 
escalera O  1 ■ -¡cu . : 5 ■ :: , ■ . ■  ■. ' : ' i ; 1 ir.i;
í. E l  hornillo tiene desde su suelo Hasta la clave/de $q bóveda; 1-4 
pulgadas, de Jaita: su ancho es ?dd 20^.u%adksJ y  su profundidad 
de a pies y  medid; sj ha . de calentar con turba \ necesita tenery  
pies. ó¡ y  ' y  .medioi d é . hondos i E l 'tamaño del éenícero es con corta 
diferencia el tercio del del h o fn o .. , : J. : , ?

a  e i  o es un tuho de ventilación, que  ̂tiene. OTí abertura en 
recorre tres lados del hornilla ¿iL niyieb del suelo; vuelve; atras en t?, 
y  se» prolonga por dos quatro* fados pdevjat cama <de ;casca hasta ifa 
Tiene 6 pulgádas ide altó y .ótras: (tantas;de cancho* ?. ¿; ! n  c r ;

u L a  capacidad del tubo, dé ?ciloriva  .disminuyendo; desde t i  
pulgadas ae alto y  7 de ancho al salírídel hornillo, hasta 7 de alto 
y  5 de ancho al entrar en la chimenea. ¡También: ¡se iva elevando 
gradualmente desde el hornillo,hasta; ¡su extremidad ;  ¡^conforme:sé 
ha explicado mas arriba. Desde r ed hornillo has.taiH.-2jd: 14  piesí está 
colocado al otró laduiel.tuboide; ventilación:, que. seréleyáiinuchp 
menos, y  cuya interposición aparta bastante el tubo de calor de la 
cama de casca, para preservarla del fuego como se v e ,  f i g . /, 
lám . X I I , te r c e ra  d iv is ión , que representa el corte de esta estufa 
hecho por X ,  X . Después,, comohení.JFí* cruza? por., encima* y  se 
acercará la cama para comunicarle mas dalpr, .yivcontinúaí,=siguien+ 
do por encima.del tobo d e . ventilación; h separados..atufaos de la car 
ma de &asca;ppr e l ancho ( 4 ¡pulgada^), de ¡un ladrilló y  como se ve 

f i ¿ . d e  la,m isma d iv is ión , ,que representa-un corte hecho en Y , Z. 
D el tubo de ventilación saleó muchas ramificaciones, com oj^ . 2, 
que se terminan en la superficie del suelo^ por pna boca; que introc 
duce el. a y  re caliente por'varios jpaijges en la estufa.: L a  abertura 
que; forman todas estas b d c á s ijuntas es casi igual J J a d e ltu b o . Así 
(.en e l  (exemplo propnesto ,. como tienen elr tubo, 6 pulgadas por cada 
Jado* que ¡componeny6  pulgadas quádtadasi,c#da uná de las bocas, 
f ig .  1 , segunda  d iv is ión , lam . X l l ú e n e  dos,  pulgadas -y  medía 
por cada lado, ó  6 pulgadas y  un quarto dé abertura5 la ultima E, 
que termina el tubo, ea.algo mayoréí. . í : y ,  ¿J,. , ^  t ó :



- La cania de casca, de 6 pies de anclio'fy  j  y  medio de pro
fundidad, sobresale 8 pulgadas.por encima del suelo, comprehen- 
dido el marco ó quadno.de madera de 4 pulgadas de grueso,que la 
rodea por sus bordes/ Es 'horizontal ípará Ja hermosura dé> ia esd 
tufa, y  para la: comodidad d el paso lia nó por todas partes; pefo s¿  ̂
ría mas útil darle a e  d  if2 pulgadas de inclinación hácia el mediodía*
- El paso ó/sendas de alrededor dé la cama tiene de apcho 18 
pulgadas; pero en Jos d os extremos de la estufa queda un espa* 
do vacío para colocar las plantas que no necesitan de la cama d$ 
eascaj A l pie de jas, vidrieras v^sobre la pared que sube 7 ú 8 pul*- 
gadas^mas que el suelo, se coloca únanla de macetas; con las pían* 
tanque mas bien necesirap mucho a y r e .y 'lu z ,  que mucho caló&
- ; ; A  lo largo de la pared del norte hay un arriate"L*L, de t6  
pulgadas de ancho , con ladrillos puestos de canto á su orilla, .y. lie* 
no de tierra para poner las plantas que se enredan, las sarmento
sas y  otras que visten la pared* - d

En cada recodo del tubo de calor hay construido un hueco d 
recipiente que facilita el movimiento y  curso del1 humo; Este-hue
co está cubierto con una losa de piedra, mentada sobre arcilla muy 
amasada .y  musgo , y  con un anillo de hierro por el lado e x te 
r io r , á fin de levantarla fácilmente para limpiar el tubo con algún 
instrum entólo escoba de brusco , con un .grueso alambre -por mam* 
g o , una ballena, 6 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 <5 diafragma de llave * que 
se cierra exactamente para contener el calor .en el tubo, quando ya  
no hay hum o, é  impedir que entre el ayre frió.

Las vidrieras inferiores (fig. 1 , ter cera  d iv is ión , lam* XI I )  de 
nueve pies de 7 alto , sin compreheuder las plataformas, inferior y  
superior, están algo inclinadas, mas por la solidez que por la uti
lidad de la estufa. Si estuvieran inclinadas 4 7 2  grados y  m edio, 09- 
n o  la línea de puntos G ,  recibirían perpendicularmente el radio 
del solsticio de invierno; pero en Diciemore y  en Enero , según se 
La observado , como el sol recrea mas las plantas con su luz que 
jeon su débil calor , poco importa que den sus rayos* en las vidrie
ras álgo mas ó menos ohliqu a mente.,.' ;J , . 1 ,, 
i Las vidrieras superiores, de cosa de xo pies de largo, están in
clinadas 45 grados; y  comodospaneles Üe este largo se encorvarían 
con facilidad , están divididos en dos partes iguales, y  los pies 
derechos sobre que están formados , sostenidos por un travesano, 
apóyadode un lado sobre la pared gruesa de la plataforma al orien
t e ,  y  del otrxyjsobre el caballete, y  por e l  medió sobre ¡un basti
dor indicado con líneas de puntos , que sostiene igualmente el 
medio del caballete, y  .une y  consolida toda la obra*. . - •



m v
;. £1 techo está paralelamente inclinado': 45 grados. (Podía" es
tarlo menos* ) La parte que sobresale por encima de las Vidrieras, 
:soIO'sale-8 pies, para que el sol en el; solsticio de verano pueda ba
ñar m rtk de del;Bortóy conio; Ib manifiéste ¡el radío solsti-
c ia l f e L .  Podríase hacer este; te d io 1 de dos óítrep piezas,
seguili su j largo ¿ cuyo ancho 6; parte salienteAseria figliai iá lo  largo 
de los paneles; vestidos:de Ividriosí formadas de-quadros o basti
dores ligeros fortificados con cantoneras de; hierro , y  cubiertas 
por .ambos lados de lienzo pintado, con tres manos de color, y  
movibles por mediq de fuertes visagras y  de una palanca d/contra- 
-peso;, cúyaicuerda pasase, atravesando por. el tech o *rá- la galería. 
D e este m adore podría elevar mas esta parte saliente, y:ien ebmal 
tiempo y  tiempo de granizó y  nieve boxarla; sobre las vidrieras in--; 
diñadas, pues defenderla mejor que. las cortinas y  cubiertas. : ' ;

E stufas baxas. ;
> : ■ . ' ' ■ : j ■ ; ‘1; ■. f;' l i ■ (. .; r -. ■ ■ 1 .. : ¡ ■ * ' .

¡Para cultivar las ananas y  las plantas baxas se construyen es
tufas de poca altura r 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 tiem po, 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 í los vapores 

4 i.iTme.dds de la cama , es necesario abrir con freqüencia losibastí- 
;dores de las vidrieras para renovarle y  darle to n o ; cosa muy.ven
tajosa1 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;, rósales, clavelesadelfas, dobles, cerezos y  
'otros frutales.enanos /sarmientos,introducidos desde afuera, y  ase
gurad os. contra la pared del norte. '
1 También se puede tener una: estufa;de vidrieras inclinadas, 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 ó 
-dos pies; de. elevación: sobre el suelo; y  como es. difícil alcanzar á 
las plantas de delante de la cama; de caseá^ será * preciso: cuidarías 

■ desde la parte de afuera: ;:£ara cayo, efecto/se ; hace una entrada 
ancha en la pared del mediodía.;,, ó sino.un escalón, para .subirse y 
arreglar lo necesario. Los paneles con vidrios , como tienen por lo 

.menos 10 pies de largo, serán demasiado pesados * y  estarán ex
puestos á rencorvarsé y  descomponerse si no los dividen en dos, 
de los quales; sel inferior se pueda correr por baxo del o tro , ó se 

llevante <5 baxe con goznes. Las estufas de estaoonstrucciohj aunque 
incómodas para cuidarlas , son bastante comunes, ¡porque son bue-
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ñas para las plantas baxas, y  son fáciles de calentar.
He aquí la descripción de la estufa baxa que m e ha parecido 

mas útil y  cómoda de cuidar. Tiene por dentro 9 pies y  medio 
de ancho , los 3 y  medio ocupados con una 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 (no 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 , o una 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 f . 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.

E stufa sin cam a . d e  casca*

En las estufas destinadas para las plantas de la zona tórrida el 
calor ha de subir por cima deiO desde quince grados por lo menos 
.hasta 33 grados, á do 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. 
(L as demas plantas de estos últimos países tienen bastante con el 
invernáculo sencillo, esto es sin fuego.) r

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 quiere) ¿ que.corra tres lados, y a  por debaxo del enlosado, lo 
menos hondo querse pueda, ya por las paredes. Esta última dis
tribución es la ntasfaxtil: i .°  porque él tubo da mas calor : 2.0 por
que estando menos horizontal , atrae mejor el humo del horni- 
11° :  3.0 porque pudiendo no pasar desviado de Ja 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 túviese solo 20 ó 2 5 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 puede ser mis ancha tener el techo mayor , y  

1 por consiguiente meaos porción de vidrieras inclinadas que las es- 
i tufas para las plantas de la zona tórrida; porque la mayor parte 
i de las plantas se sacan de esta al raso antes que el sol llegue á

los 2.6 grados. * . : ; \ ¡ r J; -
En un lado de la estufa sê  coletean tabla#, formando unágra-r 

dería inclinada-cosa de 45 grados , pará̂  poner encima las plantas 
baxas que vegetan por el, invierno. Las mas altas se colocan :en el 
otro lado de la estufa,, gradualmente según su altura , y  las mas ba
xas delante; Las que están en Jnacciou durante el invierno;, se 
ponen debaxo .de-la . gradería ¿ sobre tablas f̂ixadas en; lá pared del 
norte. Las tablas de la 'gradería; tendrán un p ieode lancho , para 
colocar: encima dos filas de macetaslde á 6: pulgadas;, ó  una de 
¿naceta# grandes; y  algunas; pequeñas en los huecos5 qúe las gran  ̂
des dexan en las orillas. > -

Pero si el número de plantas no es bastante crecido para que 
sea necesario colocarlas debaxo de la gradería , se puede artéso- 
nar esta por abaxo, y  cerrar ;Su¿ extremos con; unos .tabiques,;y 
entonces el tubo de calor no tendrá que extenderse por la pared 
del norte mas que hasta ;eí tabique d e  da. gradería , y  podrá dar 
otra vuelta. Este corte ó apartado disminuye mucho el vol úmen 
de áyre de la estufa., que se calienta mas fácilmente , y  puede ser
vir para guardar las; simientes; y  dos; instrumentos ; ó si no hay mas 
de otra'estufa, para las plantas de la ¡zona tórrida , unida con está, 
se podrá poner .en el. apartado la cama de un jardinero,, y  j e  será 
fácihcuidar dé; este, modo de Jos.hornillos, de ambas.,estufas!. por las 
noches de invierno. Sin embargo, es precisooó estrechar demasiado 
el espacio comprehendido entre la gradería,y las vidrieras ; por -̂ 
que si la masa angosta de ayre.se calienta cón mas facilidad , tam*- 
biea la penetra con mas facilidad él h ie lo .; vf- , : -  ;.

Si al píe de las vidrieras se construye un caxon,de<vidrios, en 
el qual ño sea la cama sino de. estiércol , en lugar de cerrar con 
una pared la parte delantera de este caxon, se colocarán unos piT- 
larcillos de madera , de piedra de cantería ó d e >fábrica j  á 5 6 6 
pies uno de otro, y  se pondrán por dentro algunaq-tablas delgadas 
que jsilban mas que el estiércol para contener rebsterreno. Por »este 
ipedío se, calentará con estiércol; nuevo la cama  ,(JT. esta  pa lab ra*) 
qyando.sea necesario.- .1 , , ; ^

- Por Jo demas , no se verán estufas de estas en los jardines del 
aficionado moderado en su pasión ? por las plantas extrangeras; 
pues este colocadas de Ja zona tórrida en la ;cama descasca y  
en la porfié mas caliente de la íestufa:, y  las otras en da j parte me
llos ; eaüente ; ó  : sL ¿o divide su efctura en dos con runa^separa*- 
cion hecha de vidrieras, que unos mismos-hornillos calienta ,. y



de>las iqrfales una tiene cama , : y  la ’otra* novr f . ' ^
Pon lo que1 hace á las estufas triples^ con comunicación entre 

s í,  y  en.ilas quales se suspende la. admiración entre la grande^ 
zi y  decoración del edificio , y  las numerosas colecciones de plan
tas de todas los climasV desdé la-línea equinoccial hasta Jos 43 gra- 
dos de latitud, solo convienen á los príncipes y  á dos íaficionados 
o p u l e n t o s ^  :  , • ••' r - ■ í . b  ■ " i  • i • >*  n  •

■ ; ; : '  ■; ■ ’ . :  ■ * - r  : : • . í ;  - } f  r  • : . . í  i 1 . i

D e quando s e  han d e  en tra r la s f  Tantas*

■ Siendo el objeto d e  las .estufas suplir; con un- calor* artificial 
la falta del calor natural de muesh-a atmosfera y  preservar 
de sus intemperies las ? pian tas de países i mas cálidos ; se han de 
introducir en ellas las plantas , así que, <no_ encuentren por las no-  ̂
ches en nuestro clima un grado dé c a lo r é  de' temperatura igüaí 
al que gozan en el suyo en las noches! mas frías, Besarlas al ra
so* pasado este término-para acostumbrarlas y  endurecerlas al frío, 

¿pretender/ fortificarlas tratándolas -mal ’y  'alterando- sus fuerzas, 
y  hacerlas sanas y  'vigorosas atrasándolas  ̂ y. afeándcd/s. o" .• ;p 

Nuestras estufas contienen plantas i.°  de la zona tórrida ó de 
los climas cotnpreherididos entre ambos trópicos. De 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 Páris),;: y; se,, tienen, siempre i dentro-1 d e : la es
tufa; y  otras,,’mehoá delicadas pueden respirar !el aj r̂é libre, y  
recibir los1 rocíos en una- exposición :cálida y* bien abrigada-cerca 
de dos meses y  m edio, basta eh tiempo en que el termómetro no 
sube; mas por la noche que á 1 5 grados por cima de cero , esto es, 
al grado menor de calor de su tierra, lo que sucede un año con 
otro * en el clima de Paris á principios de Setiembre; podría: di
ferirse hasta las noches: dé 13 grados;, (pues no: son. dañosas pa
ra estas plantas. Pero baxo un cielo tan variable como el nuestro, 
euyar temperatura varía algunas veces muchos grados en muy cor
to espacio de tiempo, debe Ja prudencia evitar mas bien que esperar 
este término extremado. Pocos días mas de libertad no importan 
mucho para estas plantas, condenadas todos los años á cerca de seis 
meses de'prisión:, y  pueden serles perniciosos. ¡ ^

2.0 JLas plantas originarías dé los países:situados entre los tró
picos y  los 36 grados de, latitud , como el calor de estos climas 
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 bácia mediados 1 de Setiembre ; pero porí pru
dencia se. anticipará esta época para: las plantas Originarias d e  las 
regiópés mas inmediatas, á los trópicos,  y  se. pondrán á cubierto
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lue^o que el termómetro se halle á 12 gradoslpor cima de cero.

. J y  Al gimas plantas de los climas comprehendídos entre los 3 6 
y  43 grados de latitud, que pueden pasar bien el invierno en el 
invernáculo sin lumbre, pero que necesitan mas de 10 grados de 
calor para florecer en otoño y  en invierno, se conducirán á la
estufa alinismo tiempo que las anteriores. c;  ̂ r . f

Yo no doy por término los dias del kalendario, sino los ,gra- 
dos de calor que señala el termómetro , porque muy rara vez tie
nen nuestras estaciones la misma temperatura muchos años consecu
tivos. En algunos años podrían quedarse las plantas mas delicadas al 
fa$o hasta,jasado el dia‘ 15 de Setiembre, y  cri otros correrían 
peligro, aun * antes ,dél ¿i*° del mismo mes. ; i r

, Antes dé entrar las plantas-en la estufa se les quitarán todas las 
hojas; muertas ó  secas., y  se les 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 les echará mas si la necesitan, y  se regarán lo mismo. P a- 
{a entrarlas; se elige un día hermoso en tiempo seco* yÁ  las horas 
en que no tengan das hojas rocío ni humedad.

: ‘ ■ r ■ . - ■ ? ' i ,

D e las p lan tas en la  estu fa .
■ 1 ■? ■- ! ; . . ’ • , .

> Colocadas las plantas en ía estufadlas mas delicadas en ía ca
ma de casca y  en e i  fondo deda.estufay donde el calor es ma
yor. , y  las menos en la parte ; delantera y  de las vidrieras^ y  or
denadas según su altUTa ,'de forma que .no se quitendarluz unas á 
otras, se les dexa pue des entre todos dos diak e l  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 hat de de^ 
xar que ;entre; ninguno, porque testa 4 0;  ̂ grados mas frío que ;po¿ 
el día. > i -r j! í 1 ; • * . í  , \ , d :  <■

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 día, 
para disipar los vapores húmedos que esparce ‘ en la estufa. ? Quan-: 
do*el termómetro."introducidor en la casca, ó el contáctofde la ma
no advierten que su; calón noApasa ídel.grado cbnveniente, de 30 a- 
35 grados (1 ) , se meten dentro Jas; macetas, y  por algunos días se

' (i) rE¡ste gradii 4e calor solo conviene ¿ las plantas *3uejnecesitan el mayor, y  á las 
delicadas que da^sù fruto por el invierno. Podría ser daüoso para las otras  ̂ bien 
quemando d alterando Suá raíces  ̂"bien' pouíéildo jsu savia en ; fn° Amiento: antesde 
tie/oRo. Sç ba de procurar menos excitât14a vegetación que: conservar la, vida dejas, 
plantas que florecen d fructifican en las1 demás estacionéis qué no son ia 'del hiviérnof
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tiene mucho cuidado coii ltís calores fuertes que-rsuelevariasvecea 
volver á hacer, para sacar y  quitar en ellos de lacam á enteran 
mente las ̂ macetas. dW lo^ común ekcaloríde lá cattia de; éstíétco^ 
caliénta suficientemente e la yre  dé la .dstufáiEasta Noviembre. ■ ' :>

3.0 En fin, quando el termómetro Colocado dentro de la es*
tufa no sube por la noche :mas de i  14 ó! 15 grados y y  puesto 
ó colocado fuera no pasa de dos grados por cima de cero , so 
principia á encender lumbre por la noches y  ’según sê  va* enfrían-  ̂
do el tiempo se va ;auméntahdo la lumbre, y  ‘su duración. rEní Jas?: 
estufas que tienen dos hornÍllos> se Encienden .alterhativsamente^ 
ó los dos á un tiempo, según el frío* f Si baxa: á f  o grados o rnas 
por baxo del punto de hielo , se mantiene la lumbre noche y  di a, 
salga el sol ó no salga por estar nublado-^ de> maneja .que los hor
nillos y  tubos no se enfrien , y q u e . s e  puedaraumentar; pronta- 
mente el calor quando,)al acercarse lamoche  ̂ crece eí frió. Es 
preciso echar deña á los hornillos á.cosa de la medla’ npcbe, ó des
pués también j y  á cósa de las: seis de ,1a mañana;,¡ para, qué eñ las 
horas del gran rrio ( poco después: de^amanecer) den mucho calor. 
Empleando turba para ios¿hornillos no hay que' visitarlos tan > ame- 
nudo y  son ■ ménos incómodos;E m los tiempos de .deshielo; y  de*, ¡tu* 
rnédad, por. ^templados que s e a n s e  necesita? la; A u mbre para; di si * 
par da humedad, deóla~ e stu fa y é  impedir . que?, penétre ; gb ay re, 
dentro.’ ‘ - d ; ?f.i d. ■ j f=.:r ! .  • • : , : n or/.f," n

En las noches rigurosas, quando nieva y  hacen nieblas frías, 
se cubren las vidrieras con lienzos gruesos, ó con encerados ó este* 
ras , 'tanto parâ  conservad el calor, de da estufa, como: para libertar 
las vidrieras de que ¡se rompan Tcon el peso de' lai;nlevey !perorse 
destapad pór el día * así qu eseaca ’ba. la nieven, ó, la ^oscuridad d e l 
cielo, para devolver á las plautasf da luz de que no pueden; estar 
privadas largo tiempo sin perjuicio. La luz, repito, ay re,sin hume
dad, y  T5: grados por lo menos de calor para las plantas de la zo
na tórrida; y  por lo- menos.12 en las estufas sin camas d̂e. cásea 
paraf las plantas ¡de la parte détaeá¡ *de los trópicos ,\son losares ^Un
tos importantes para que se l conserven?- :en. la estufa, ? y  ,para.'.qiie 
prosperen.“ - ¡ - - “ -: • : -■ ¡. ■ .. ■[■  L: U

5.0 Durante estos mismos tiempos no se abre ningunayidríéra 
■ de la estufa'para¡ renovar el ayre: comunmente se introduce? de
masiado por?las puertas que es preciso abrir y  cerrar para cuídár

wrque sise las,fUerza.! sus.ibrqtê . débiles v-jatylatjo a [se perderán:7 causarán• mucho 
daño áUas plantas que habrán fatigado. Hasta él equinoccio de la pnmaVera rib‘¿é'Iás 
ha de hacer trabajar, porque entonces se comienza á dexar que entre/él: ayrélen 
estufa, y pronto se-podr£ ^brir ésta^si todos Uq 4ias.-.,yppriTHicho tiempo al día, y  fortificar consiguieütemetité Tos'brotes*huevos. Pollas mlsmásfazones, quando se 
hace precisa la lumbre, se enciende al principio con moderación y precaución , y se 
va executaudo, sy,aumento conforme lo necesitan las plantas, y lo riguroso que está éltieippcK - • ... ’’’ - r, j. =. ■; - y . _ • y
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las plantas. Pero es necesario levantar dé quando en quando algu
nos paneles de las. estufas basas* para que se. evapore la.hum.edad, 
y  dar elasticidad al ayre1 demasiado ahogado. Para* esto se áprove^ 
chan las horas menos fríás 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 
abaxo, 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 o quarta parte de casca nueva.

7.0 En el paragemas 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 „qnando 
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 o durmiendo 
requieren que no se las riegue mucho, ni muy aménudo¿,las<que 
están dentro ’de - la cama de casca, como- reciben ¿alguna humedad 
por los agujeros -¡ de las m acetasnecesitan menos:riego^ tqué 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 se le añade un tubo del largo conveniente, para que 
alcancé á las macetas mas apartadas. N o obstante si algunas plantas, 

m u y  cubiertas de polvo 6 de basura de los insectos necesitasen 
qiie sellas moje’ con la rejilla, de la regadera , se? pondrá Ja mace
ta sobre alguna vasija grande llana , para que no caiga* agua, en la 
estufa que acrecentaría su humedad , siempre demasiado grande. 
Pero es preferible el lavar las hojas de las plantas con una espon
ja hna empapada en el agua tibia de la estufa. _ ,

8.° ^Quañdo el sol hácia él equinoccio de la primavera -princi
pia á coípunicar al ayre 14  ó  15 grados de calor, so mbren , á la 
mitad del dia, algunos paneles, para reanimar las plantas debili
tadas en un ayre ahogado y  sin elasticidad.

Los. demas cuidados que exigen las plantas consisten en lim
piarlas de polvo , arrancar las hojas muertas, pajizas y  enmoheci
das, destruir quanto se pueda los insectos, limpiar la estufa de toda 
váSiiraVy deP quanto puede ocasionar humedad, y  corromper y  alte* 
rar el ayre. • ■’ V • :J - - ;  -- .-V.1. :,...

1 D e cómo s e  han d é  sa ca r la s plantas*

Si repentinamente pasase un convaleciente del ayre  templado



de su quarto á un ayre vivo, y  de tin fégímen muy moderado^ 
á una vida abundante , expondría su salud; por Ja misma razón 
no seria prudente 1 :póner de golpe al re - libre Uñas plantas 
que no han1 gozad Ó :de: él en nuCve1 mesés ' del año / y  dexárlaS 
expuestas á las lluvias abundantes y  á los rocíos del cielo ,-qdañd# 
apenas se han recobrado * de la languidez qú^ contraxéron en una 
larga prisión, donde no pudiéron conservar su vida sino á costa de 
los continuos cuidados del jardinero, atentó á no suministrarles mas 
agua , ayre y  calor que el conveniente al temperamento > y  al 
estado de cada una de ellas. - -  ̂ ¡  ̂ ¡; ; '  ̂ : i {

-Desde que principia á templarse el tiempo hasta mediados de 
M ayóse abren, todós losadlas que hace bueno y  según las indica-í 
cienes del termómetro, mayor ó menor número de paneles , y  por 
mas 6 menos tiempoi Luego que el calor del dia llega á 1$. gra-* 
dos (el de la noche no es todavía mas que de* ro ú 11 J , se abrenr 
casi desde por la mañana hasta por ¡la noche y las puertas-y. íoss 
paneles; pero cuidando de cerrarlos por la noche. Quanda la tem
peratura de las noches es de 15 g r a d o s s e  sacan de lia cama de casj 
ca las plantas que ha sido preciso tener en ella durante la estaciorr 
rigurosa , y  no se dexan mas que las que han de estar allí 
siempre. Se acercan sucesivamente á la parte delantera de la estu-í 
fa las plantas, según su grado de delicadeza, ó se conducen ah 
invernáculo sin fuego las mas fuertes. * . ; :

Én fin , qúando el termómetro a l ayre libre no baxe ya por 
las noches á menos de 15 grados (hacia mediados de Junio, clima 
de Paris) ,  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, quandó e l termómetro señala por las noches 12 gra
dos. E l tiempfr nublado^, y  en que llueva menudito es bueno para* 
esta operación. Pero si el cielo está despejado y  el sol claro , se 
colocarán la¿ plantas á lá sombra , ó se les formará esta con abri
gos ; algunos días déspues se les proporciona medía sombra; y  por 
último, se les dexa gozar del sol por todo el dia. Si se las ex
pusiera de&ie luego á é l , las brotes delgadillos y  ahilados que 
echárón tín 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 ma£ íes conviene. Se han de poner juntas las plantas 
crasas , y  Jas que temén las lluvias abundantes y  continuas , para 
poder defenderlas fácilmente de ellas con lienzos y  ; otras cubier
tas, sobré1 tbdó hátíiá el tiempo en que serian de volver aentrar 
en la estufa1.'P ó r lo que hace k las plantas delicadas que no se 
sacan de la*estufa/so les ha de limpiar con mucho cuidado el pol-; 
v o y  los insectos, y  suministrarles quanto ayre se pueda; en las
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ìioras del máyor caló f  se,- ex ti.en de .un ' caga ma z o s  obre las vid ri e- 
ras, si están m#f díjn?edia;tasJas ^plantas , :para preservar á estas :del 
ardpf del-so 1 , .y  ;de.'jiq,i3ie jse $Pqn§n »¿o quer,objÌga-r-ia, à; tener; que 
regarlas ¡ muy ameptydp.Vjm1 : y^erb A g °^19 f»% mgeja ; de
macetas*. . i . :- v-o -.t * ; • /; v ', :•:•• .'v;.-::.\ : j;; ;
r .. . Trasplantación y  vt fa s  operm:iènt$-i r̂[i 0.,

, ; Q.üandoi las plantas; llegan: á: ser demasiado grandes aparadas ma
cetas en que están* o q.u;mdo,.lian desustanpia.do; la tierra , se les 
ha.de mudar esta y  los tiestos. Esta mudánui KUjhj&feujfe é mu- 
chas vecbs ;al año!, .spguú áus■ nedesidades.y;adelantamientos;'Las 
macetas en que;se .trasplanten;no-dian* de?sbr^inuelioiinayores. queT 
las que. se quitan! Una pulgada ó  pulgada y  medía de diámetro 
mas es muy suficiente para las plantas ctfyo crecimiento no es 
extraordinaiiiQ.'En ^general ĵ Ias ^plantas .de, lor, paises pálidos deben 
estar mas bien .algo estrechas en sus macetas que, anchas;} porque 
criadas ■ para climas íen que sus raíces; enéuentrph } mucho calor y  
poca humedad* no se . les podría; procurar ambas ^entajas si estu
vieran plantadas en una gran porción de tierra , difícil de penetrar 
por el calor de lâ  camas.,1 y  que retuviese la humedadtanto de 
íosntapóró de da casca, , c o m o : de-los,.riegos;; á  si sus raíces es
tuvieran bnuy apaita das. Ás. las paredes; de las mace tas, que; por ser 
una materia compacta , contraen; :mueho mas calor- ;que la-tierra 
que con ti en én ,-y  moTse., empapan casi ¡de; ninguna; humedad.; .Estas 
paredes de las macetas vson por su calor tan favorables á Jas rai-: 
cesyq u e sí algunas llegan á ellas, por el .verano, prontamente las 
visten de.un.espeso tapiz de barbillas. . • <_  ̂ 4 ,

y t Sil las plantas: que r se; . traspone n - han; form ado i este tapi z  , al 
dedor de da - maceta;, se quita' enteramente* con í una buena par-j 
te del terrón peró sbla^ plantad. son crasas ák lechosas, co  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 ó terrón entero, llenando los huecos también de tierra, 
y  regándolas con mas ó  menos abundancia;, según,1a naturaleza do 
las plantas. La; tierra* de las ¡macetas secubre. con cosa d e: media 
pulgada de casca vieja, ó de. mantillo .finoK -para que ja s lljm a s  
y  riegos no la aprieten y  endurezcan.. . ; ;r. , ; . t

Para mudar de maceta á las plantas que vegetan todo el año» 
sin interrupción, y  á las que deben, trasplantarse conato da la tier-; 
ra~, se consuka ma&bién da necesidad que Ja; es ta^ion. ^as ; plantas 
cuya vegetación no es continua , se mudan: dem atetam ientras du
ra el tiempo ;de su reposo ;-asi se trasplanta en todas fias'estaciones, 
pero el mayormúmero Mojados principios de la primavera. Es bueno, 
llenar, de tierra y  m eter, por algunos dias, en una cama caliente



de estiércol, las macetas destinadas para plantas m ay delicadas, & 
fin de qne no experimenten la§ raíces ninguna interrupción ;de;cálor,  ̂

i Las plantas traspuestas con toda: su tierra no necesitan; que 
se Jas cuíde de un Imódo* particular ctespucs de estaioperafctan^Péíé 
ro las trasplantadas, con las raices; sojas V o con las raíces, y  Jos'ferro*;, 
nes 6 pellas cortados, se.hande colocar inmediatamente en upTa' ca
ma de estiércol , y  se han de resguardar del sol hasta que den se-, 
nales de que han prendido. : ,

Es preciso podar las plantas, y  arbustos que lo necesitan quan-*- 
do están descansando ó ; sí su vegetación es continua, después 
que dan sus flores y  semillas. El podarlos quando están en la fuer-4 
za de su vegetación seria exponerse á que abortasen sus frutos,y, 
á que las mismas plantas padeciesen, o quizá pereciesen, J

Propagación d e la s p lan ta s;

Así laá plantas exóticas, cómo las indígenas se multiplican por 
sem illas ó  g r a n a s , a cod o s , esta cas y  plantones (V. estaspalabras)^  
pero solo hablarémos aquí de las semillas. *

Como la parte de las semillas de las plantas de la zonatórn- 
da, y  gran numero de las de países menos cálidos, no pueden lie—̂ 
gar a perfecta madurez en nuestras .estufas, hay que traerlas de su> 
patria. - Recogidas pues; en sazón;, ¡dejándolas; en su 'cápsula, y  no 
ep una pfllpa/ i ) -ó mucilago, y  embarcándolas, con las precauciones- 
conocidas ( la m ejor ¡es ponerlas en icaxas llenan de tierra , para pre
servarlas duránte la travesía de los insectos , dé la:defecación y, del 
contacto del; ayre salado); en fin, guando; llegan en buen estadey 
se siembrání inmediatamente en tiestos! d; macetas con tierra ligera^ 
antes de; medí Inacalidadjque crasa, Se siembran separadamente, cada 
Upa en tu'tiesto > pequeño , Ias  simientes gruesas y  las de las pían-, 
tas; difíciles de trasplantar aun;- con el terrón, porque sus raíces 
temen mucho el que las ofendan’, y  también el que las des
cubran. ' ' ■ : • - -
; , §i se siembra desde fines de la primavera hasta Lebrero siguien
te, se. colocan las macetas en un parage. d e ja  estufa en, que no pue-* 
dan sentir Ja? semillas suficiente calor y  humedad para germinar Jn 
ni mucho /rio ni sequedad que altere su: germen aporque das 
plantas anuales cuyas semillas no broten antes de la prima y er a y  no

(r) SI se remiten Î s semillas en papeles ó caxillas no pan de tener ninguna hu
medad; pof lo qual se han de d^xar secar enteramente las cápsulas que son car- 
nosas por su base , y las bayas , pulpa., carne, cáscara & c., que contienen las se
millas de .los fnposj tí. s in o , se sacan las semblas ¡y ¿e.secan. á la sombra antes de 
guardarlas; tí; después dé sacarlas, sin aguardar á qué sé sequen i se envuelven en 
musgo fresco. Pero si se remiten (mucho ¿nejor) en arena tí tierra seca, ó quando 
mas fresca. se les puede dexar la pulpa, carne tí cubierta carnosa, cuya humedad 
la absorberá la arena tí tierra. J ‘ : • : :
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tendrán en nuestros dias cálidos restantes tiempo para criar sns 
producciones útiles o agradables ; y  los tallos de las plantas viva
ces no podrán adquirir bastante fuerza ó solidez para resistir fá
cilmente los rigores de nuestros inviernos, de los quales no pue- 
de^ libertar del todo las mejores estufas á las plantas delicadas.

Pero así que el mes de Marzo ( hácía el lo  ó n ,  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 qüe ger
minen. Quando ya han brotado, se suministra á la planta quan
to ayre se puede, para que se fortifique y  no se ahilé. SÍ las semillas 
se sembraron separadas, y  solo hay un pie en cada maceta, se Je 
continúa cuidando según su especie. Si hay muchos pies en cada 
maceta, luego que adquieren pulgada y  media ó 2 pulgadas de alto, 
y  antes que sus raices se hayan extendido m ucho, se separan 
con su terrón sin lastimar las raíces, ni aun descubrirlas si las plantas 
son crasas y  lechosas, y  se planta cada uno de por sí 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 ó  dos meses no brotan las semillas, se reconocen, des* 
cubriéndolas con cuidado y  sin menearlas; y  si no estan ni germi- 
nadas ni hinchadas y  dispuestas á germinar; se sacan las'macetas 
de la cama para ponerlas en un sitio templado de la estufa y  voi* 
verlas á colocar en una cama caliente á la siguiente primavera.

Nota 1* Así de las plantas exóticas, como de las indígenas hay 
algunas simientes que sembrándolas al instante que están maduras, 
brotan inmediatamente 6 á la primera renovación de la estación; 
pero que si se retarda el sembrarlas no suelen brotar hasta la segun
d a, y  algunas veeek hasta-la tercer 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 fueía de 
sus cápsulas, ó enteramente privadas de ayre , ó expuestas dema
siado al ayre salado; por lo qual he advertido qüe el modo mas 
seguro de trasportar las semillas extrangeras en i>uen estado, era 
eLde ponerlas en caxas llenas de tierra, con lo que van defendi
das de la demasiado grande acción del a y r e , preservadas de la ex
trema sequedad, y  de la Humedad necesaria para que se pudrie
sen al acercarse á nuestros climas templados.
\ Nàta '.¡¿y La germinación de las semillas áe verifica pót el con- 
tacto del a y re , del calor y  de la humedad* Si germinan en el va
cío un corto número de granos de simiente, todos los demás ne*
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eesítan mas ó menos áyre. Encerrándolos por cierto tiempo en bo-  ̂
tellas de vidrio bien tapadas, perderán del todo la facultad de gerry 
minar. Enterrados á gran profundidad ( á 3 pies ó mas ) conservan^ 
esta virtud como suspensa por un gran número de años, y  así 
que acercándolas á la superficie de la tierra, se someten á la ac- 
cion del a y re , se animan, recibe su gérmen movimiento, y  se desr; 
arrolla. Las semillas privadas de humedad pierden la facultad de 
germinar, unas á los seis meses de haber madurado, otras al año, 
los dos, á los tres ,̂ y  pocas pasan de este término: en fin, todas las 
semillas, para ponerse en actividad, necesitan mas o menos car 
lor,según la estación y  el clima para que han sido criadas y  des
tinadas. Las simientes del mayor número de nuestras plantas indi* 
genas se ponen en movimiento así que los primeros grados de car 
lor reaniman la naturaleza: algunas aguardan á un tiempo mas 
templado; y  por esto sería inútil sembrar en nuestras huertas, aí 
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, 
y  cuyas plántulas han principiado ya  á desarrollarse, les falta 
humedad, se secan y  perecen. SÍ el calor no se conserva en un 
grado necesario, se interrumpe su vegetación, y  si esta, falta del ca* 
lor es larga, se pudren en lugar de brotar: si las semillas están de
masiado enterradas o cubiertas de materias que las privan, del ayre, 
se quedan sin acción. .
i 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 los granos de simiente á una profundidad propor
cionada á su grueso, se dará un riego que humedezca bien la tier
ra , se cubrirán las macetas con 2 pulgadas de casca gruesa o de mus
g o , y  se enterrarán hasta sus bordes en medio de una cama nueva 
-de casca dentro dé un caxon de vidrios: 1.? esta cama conserva
rá buen calor mas tiempo que el que necesitan las semillas, p,ara 
germinar: a.° 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,°:renovándof 
se el ayre con mas freqüencia 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 a y re , pero sí la evaporación de la humedad 
de la tierra, y  ahorran largos y  freqüentes riegos, que aunque de 
agua templada, atrasarían el trabajo de las semillas¿ y  podrían
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serles dañosas. Hácrd el tiempo en qué puede presumirse que'y* 
han. germinado las simientes, se'levanta^ la casca o musgo ^i^j y  
si principian á salir de la tierra i algunas; plantas , se les quita esta 
cubierta : durante algunos dias se defienden del sol las plantítás re- 
cien nacidas, y  se riegan, y  se dexa que les dé el ayre,
. En el Diccionario d e 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 cíe cacao , £acód,e enmedio de una 
cama de estiércol nueva-dos? macetas de las m ayores;,, y  seni-i 
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 raíces;de pulgadas $ . y  las plan* 
tulas como de ■ unar: das sacó̂  co n . precaución^ y  vías - cuidó ; como 
se debe. El mismo procedimiento tuvo después -el? mismo éxírq 
con otras semillas de hueso duro, que: se habían resistido* á quaa- 
to había hecho para que germinasen. :u ;

. !  i .■ . t . t • : ;  . L.  t .; J

Tierras compuestas*

' Hace mucho tiempo que se dióe que lun mismo-teitfctio; no 
conviene á todo género de plantas; mas sin cínbargo, tíó-tódaís la$ 
plantas necesitan uoa calidad particular de tierra. El mayor nú
mero prueba muy bien en una verdadera tierra suelta, cuyas par
tes areniscas y  arcillosas esten combinada? de forma queda bágaft 
suave , 'fértil y  pene tr able al agua¿ ■ Algunas requléren una tierra 
fu e rte , otras una tierra ligera y  oásl sin cuerpo : otras qüe1 séa 
crasa y  muy sustanciosa *. otras estéril, otras seca, otras húmeda, 
otras qué se componga de yeso y  cascote molido &c. ; y  un jar
dinero debe tener tierras de diversas consistencias y  calidades , pa
ira suministrar á caday latí tá la  que le conviene. ' ! ,■

Una; tierra no-puede-recibir consistencia^durable y  persisten
te , [sino de otra r tierra ó  'materia térreajasí lar ‘arena hará 'mas 
mtíllida 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, 
da marga y  la' arena; de tierra y  la arena de mar, •• ; (. ü - u
<’ '■' "■ - ■ ■ ' ■ .! j: ;,.. r ' -j j ■- . , '■ .1 •; ■
 ̂ : - 'V- : í - : ■ , : - ¡n h j-t;{ ; x : . --o : ; ;-v

(1) ( Se ha, de levantar a me,nudo etr musgo, .para destruir Jas cochinillas y  dentó3 
Insectos , que acuden debajo , y  desordenan las simientes menudas:pocd’enterradas, 
ó solo ^dexadas  ̂caer sobre la sugerficié de la tierra. Este mu£¡gó do ha! de jeátór 

£apretado, ni ha de ser demasiado gruesa su capa. 1 ' \  'Y  ■
{i) Los aíiciónidos ai cultivó'de plántas extrangeras; y  de estufa cón lbmbre , de- 

.feefi comprar esta obra^, y ,consultar^, amenudo. No se ha publicado hasta ahora co
sa mas perfecta en'este género; '' t v - - *  « -^ y 1" . :
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La ardilla de varios colones amarilla/'blancá,; a íu l.S cc^ q u é  

se encuentra- muy cothunmente en (a cierra á .diferentes profundi
dades [ Consúltese la pa labra  arcn.L&.¡b^s tan- tenáz que; no sir*+ 
ye , y  mas bien daña.para la Vegetacióni perp ^  por medio dd 
multiplicadas labores se divide, y-reduce: á moléculas muy menú-* 
das, ó si, mejor todavía, la m ezcla:de ¿tena, dividesus partes y  
disminuye la adherencia, se convierte en la mejor tierra para la ve* 
getacion. f ; : --:?r y ) >r " : 7  ’ 7  r  i '
. \'L&;marga ( Véase e s t a p  a labra .)  si se deshace con facilidad 
conviene para las tierras "fuertes; y  si la? ^nafga es arcillosa para 
las tierras ligeras. . ,T

. La. arena de mar es la mejor de todas para dar á las tierras com
pactas soltura y  fertilidad- - : N vT.y./^ > < ni; • T

Les abonos de diyersas materias/ rqüe, contienen muchas;, $ost 
tancias nutritivas, hacen de qalidad. uua tierra;1 pero estos Íi)gr£7 
dientes no mudan sino pasageramente su consistencia: así tJUe se 
disipan recobra su naturaleza. ( V éase e l  a r t i c u la  abono.) ¡ . >

Es pues; necesario dar á la tierra que se , quiere componer f i  
consistencia, conveniente por; la mezcla, de otras ; tierras, fd n^ater 
rías subsistentes por m ucho tiempo ; .y  mejorarlas después1 Con ala
gunas ingredientes, que le sean propios, Primero se. c,oLocaü todas 
las materias, iormando capas ó lechos; y  después se mezclan y  
revuelven, como se ha dicho. A  cada/ operación se vuelven á for-r 
mar montones, que se cubren; con céspedes vueltos , paja & c. 
para impedir que el sol y e i c a l o t  las desequen y  chupen las sa
les ; y  quedas penetren las, lluvias, las íaven y  precipíten las sales.
. jL p s jardinero^ instruidos; saben, n° : que¡ jamas se han de em
plear las tierras mojadas ¡ ó ■ heladas, - Antes del invierno, se pone 
debaxo de un cobertizo, u otro edificio cubierto, per tí: no cer
rado,,1a cantidad de tierra que se necesite,, al parecer, antes de 1̂  
primavera: 2.° que; es preciso .remover araonudo la superficie de 
las macetas , para impedir que la tierra se endurezca y  produzca 
musgo. Todavía seda mejpr sustituir otra nueva. r

(*■ *) Aquí hay necesariamente equivocación: el que és ei
grosellero  negro (Véase esta pa lab ra .) ño necesita ni aun de abri
gos para pasar el invierno en los países de que trata el autor. ¿Ha** 
blata-apaso^ de la casia  que necesita ;de: todas estas precauciones ? 
Creo que- s i : y  qute .la -paca diversidad ,de nombres habrá causado' 
■ un #erro de imprenta que uojsiempre se advierte;, . ■ ...;. ;

: (* 2}< ¡Lo mismo se debe entendeydé nuestra „Empapa. Eo- la $Or 
lana de Sierra Morena junto á Córdoba; crecen al raso; los naran-r 
jos y  aun los algarrobos, y  un poco [mas alto principian lósi pi
nos ,,  que. junto [con los castaños ocupan ia parte superior y  la 

TOMO IX. T I
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hambría-deHa: miáma ¿ierra. - ¿Pero quién qüe haya viajado no ha

calor 
- tres 
creó

que sea necesario encender lumbre en las estufas,-sirio que basta 
tener naranjeras o invernáculos sin calor artificial. ^v ; t - ■

, / /  _■_ „  j . ] r I : ! J 'i i  T * f ' / . » . * ? t  j  -  i i -  l - í ¡  v

IN V E R N A C U L O . ( V  caxon  de vi dri os . ) :
; INVIERNO. ‘ Estaéioit qiim téfrtiiña'y renhéyá el anó.' Los ha

bitantes del campo le denominan tiempo muerto , m al tiempo ; y  én 
efecto lo es así en muchos parages, aunque varía mucho la exten
sión de: estas denominaciones seguó ló£ólíma$ y  ló$ abrigos/Yo le 
llamo tiempo de preparación  ó de rHtfí^rtféíátf/Yófééri'varaehte, 
este es el tiempo que restifüye á ;la tférrli la^hn^édádf év^oirada 
en el'verano p sin la1 quál ñól?hábr-Íá;ni ^esdtm^^ogibíbii'dé^^aies v ni 
combinación y  mezcla íntima' de éstas 'bóñ las sustancias óleósas ó 
^asientas que contiene ó se le proporcionan boíl los abónos1. En/fín, 
sin agua no hábria fermentación él volver el calor; Durante él; in
vierno ,» las - o ieblas y  las 11 ü vías ■ y las¿ nieves ̂ ál -caef 'árfast rau tras sí 
esta sal5ácida,* está Sal*aertía, ( este 'ayfe■ fíxo’r, ‘'está,5masa'̂  dé’electri
cidad &c.- esparcidas ‘por la atmósfera.1 ,T( Yéá¥e.é l  d ríúü ló  íaé díí Óy 
é l  úhtfñQ capitulo d e la pa ldbra  ó;ultívó¡) Todos- los paisés tienen 
sn invierno : en unos sé declara con niéves*; estafchüsy hielos ;; én 
otros con lluvias mas ó menos dilatadas, y  ávéces déptres1 mé&és 
sin interrupción. Tales soñdos paisés' situádos ¿e rca 'd e la  línea , y  
dortdé »én' lo testante' del año1 ápénás¡ cae mía gotddé ;¿güa7 AI in
vierno ser debe laeonserivacion ' d e ; ló§?manalntialesl Hqú4é siempre 

; iort el 'íesültadó' dé la ;ñÍtrácioJn ' d é1 íaS’ lMviasp póf esfes' ba^á- íá 
'humedadhasta las raíces de los árboles, para vivificarlos , alimentar
los y  ponerlos en disposición de resistir lá ,evaporación causada 
por los calores fuertes del verano. En una palabra ¿ el ifmerüó es 
el ti empo que ‘destina la naturaleza1 para reparar - sus pérdidas', '  y  
para cotnbiriar su s nuevos prín cí pl os d e fertl 1 i dad;' :: ^^ 1 • - " ! 1 - 

% Deésfos principios’, confirmados por la experiencia, resulta, que 
las'labores qüe Se nacen á entradas de invierno son [asmas prove
chosas , pues facilitan la filtración de las aguas , y  les5:permiten pe
netrar hástá: una profundidad mucho mayor que qu a na o lia ¡supér- 
ficie de-lo& terrenos se; halla endurecida 6’ éóstrósa; De esta* primer 
venta jaHestrlta otrañgual, y  es, que’ cómó.esta'labdr pféséüja ádas 
heladas uriá: grandísima-superficie1 dé tierra! sübTévádá aunque sea 
«n  terrones ,1 a  penetrarán las heladas ; -élygüa heladáinterpues
ta entregada moléctila de tierra, ocupará’ mayor espacio, y  las di
vidirá, álptimer deshielo la tierra'se desmórcmárá, y  déspues de 
dos o tres deshielos cortos o una lluvia, se hallará igualado el sur-



coy y ;ftp aparecerán terrones* iKsta mudanza de«figura *no; se verifid 
ca-siq nna mezelagrán d e y  un3'Co«ricterabIe; • division ;de Jas molda ; 
cuías térreas, que es el grande objeto á que terminafr todas las Ja-* 
bares ;s y  ninguna hay que produzca >uri. efecto tan grande como 
la que se* da antes, delíinviernoy ; A--ai —

■ -„Ño .hay.duda que es un tiempo muerto, quando la nieve 
tiene encerrados ¡en sus crasas';á loshábitantes délas montañas ; y  
por esta razón seria muy. loable que lósCura&y; losSeñores dé los? 
pueblos! í iotroduxe^eti ¡ algún? género de industria f á fin dé tenet* 
útilmente ocupados á estos infelices, como es el tornear en ío$> 
países en'qué se crían boyes , e l ¡  hilar lanas,lino-, cánamo y  algo— 
don. Nunca faltan recursos quando; di ay deseo; de, trabajar: es ver^ 
dad que, se gana poco, pero, siempre se, ganai lo bastantepara ñor 
perecer de miseria>; • ■ ,  i.'-v. ••1 •' •' ¿o- / í-r;h; )-.
_; r No hay'día de invierno que no se; pueda emplear con utilidad;* 
En un;clima naturalmente ffiO o lluvioso, y  donde solo se cultivan: 
granos, se apalea esté en los graneros. Ademas de esto ,  se Limpran y ! 
se abren: zanjas, para janear las tierras anegadas,; ó para * evitar qué- 
el agua arrastre Ja; tierra dé doa campos- Este es un objeto1 gene** 
talmente] abandonado en todas, pártese Quando tío ilueve^sepúie-x 
den acarrear escombros y abonos y  i estiércol y podar los árboles,- 
hacer provision de leña, y  cortar maderas- Si Hueve se pueden- ha-- 
ce.r instrumentos: de agricultura, y  preparar muchos mas de los 
que se necesitan j para no -perder un tiempo taa precioso en la pri
mavera. Empleemos pues, á imitación de la naturaleza, el tiempo 
de invierno en reintegrar todp lo que, debe servir en etidiscurso 
del año. Los dias, á la verdad, son cortos; pero con el auxilio 
de una lu z ,  que es cosa dé poco costo se prolonga,el trabajo 
interior. He visto; un u ico , buen colono , cuya imaginación era 
tan fecunda como divertida* Ella le sugería cuentos proporcio
nados á las clases ^de las p;erspna.s que le  „escuchaban. Todas las 
noches se ponían á trabajar, ?y, é l . era uno ¡de lo$ trabajadores. 
Quando todos estaban juntos comenzaba sus ( cuentos, que con 
arte solía prolongar para interrumpirlos después en el pasage mas, 
interesante, á fin de excitar y  mantener la curiosidad., tan útil 
para el adelantamientp.de sus trabajos. Sí se olvidaba algún instru
mento a un criado, se le: > echaba ;d,ej concurso, y  se: le privaba 
por este medio de oír eí fin de Jo-que tanto le habla* llamado la 
atención la noche antes. Pon este orden, ícomeúzaáo’íuha vez el 
trabajo no se interrumpía, y  se puede fácilmente conocer quan
to se, baria en pocas horas. Como, ios criados estaban bien co
midos , bien pagados y  bien divertidos, tenia siempre este colo- 
*19̂ /°?:!^■?Í9;re®i tdéhipartido, y  su hlosofía señcilja le proporcio—

; ycatpjasr uias ciertas que las.especulaciones nías brillantes. Se, ̂



h m  hecho ■ cuentos para ¡todas iás  Edades':y/tddás^á^cofldieíonés 
d§ la viday pero nadie hasta1 ahora ha pensadO:jen l̂á honrada gen
te del campo. ;

IN X E R T O , IN X H R T A R , E N X E R T O , E N X E R T A R ¿ IN - 
X E R IR , E N X E R 1R. Hemos adpotado la; definición que eí au
tor ‘de: la Nueva Laquintinie ha dado de esta Operación,, porque 
es muy „buena. »»Injertar dice es el arte de ?multiplicar- y  con
servad sin alteración, los individuos de las especiáis preciosas> obli
gando á un árbol 'silvestre á adoptar tíña rama y oTos rudimentos 
de un árbol cultivado.”

N o sabemos quien fue el mortal feliz que descubrid y  puso 
el primero en práctica el ingerto, pero merecía que el reconoció 
miento le erigiese una estatua: ¿de qué fratás se alimentaban los 
Celtas y  los Gaulas nuestros antecesores? Sabemos poco mas o 
ícenos la época en que se traxo el pérsico de Persia, él álba- 
ijcoque de Armenia, el cerezo de Cerasunta, el membrillo de 
Grécia, el almendro de Persia, la higuera del Asia & c. Si ac
tualmente comparamos estos frutos sabrosos* y  sus infinitas va
riedades cón nuestras frutas silvestres, como la pera, la manza
na &Cí ¿no será preciso convenir, en que e l f inventor del iñxerto 
merece . el título de bienhechor de la humanidad? Es probable 
que los Egypcios , los Judíos y  los Griegos nó conociérón el 
arte de tnxerir: los primeros que han hablado! de él han Sido los 
Romanos. Virgilio se expresa así hablando del in^ertó* ■ ’  ̂ f -

■ t . . ■ .■ í ^ ■ , ,1 . ■ ; 1 : '■

N i es uno solamente, ni sencillo  ̂ ; r,
' El modo del enxerto y  del escudo: ■ * ■ v  ■

Porque por do ha yema en el ramillo, ! ■ [ y
Se lanza y  rompe el velo, haciendo ñudo: ■ ,u 
A llí se hace un seno al arbolillo J •• J ;
Ageno, en que metido aprenda el rudo * ■ :; ! ‘ 1 
En la corteza verde allí, y  xtigosa i  ̂ ¡
Soldando, incorporarse en una cosa. : , o =

O  con aguda cuña en los cortados 
: Francos y  lisos troncos hondamente :

. Por lo macizo hiende, do encaxados 1 i

Los palos fructuosos brevemente,  ̂ 1 r 1 2
■ ■ ' D e ellos con ramos verdes y  poblados ■ >l: !

Un árbol grande sale á luz patente, 2
Y  admírase, mirando el tronco lleno ; !
D e nuevas hojas, donosa fruta el seno. F. Luis d e  León,

Se ve por esía descripción que los Romanos- no 'Conocían to
dos los -modos d fí inxertar $ que se - practican hoy'y y  él1 silenció?



de los autores contemporáneos de’ Virgilio lo  ̂confírinaár Puede 
ser que este arte' no fuese tari útil á los Griegos y  á los pueblos 
del Asia , como á los ;Celtas i  loá VáridalÓs> y  áun á; los Ro^ 
manos, porque aquellos .países, vivificado^ ’por-el calor del sol, 
producían riaturalménte frutos sábrósos sin la indústriá dél'hprri-i 
brei La Europa , al 'contrario, cubierta de morités ' y  íag¿s‘ ófréCÍá 
pocas ffútas agradables al gusto; y  creo que los pueblos situados 
dé la parte acá de los Alpes cón respecto á ‘Rómá, aprendieron 
de sus": conquista dorés sus dos modos de inxertar. La idéa dé ló í 
deriias métodos que después se han descubierto se debe á la ob^ 
servacion, paciencia, industria y  experiencia^; pero do repito, ig
noramos aun el nombre de inventor, y  el tiempo y  lugar don- 
dé se han echo estos descubrimientos. •' ■ 1 ' 1 - - *'
- Los instrrimentos necesarios pa'ríL las diversas operaciones d é; 

inxertar son un serrucho , una podadera, y  una navaja (Véase 
la  látn*XIHfig*X$*)\ algunas cuñas de madera fuerte, una palan
ca pequeña de nierro en forma de Z , ^ .  j y ,  un mazo pequeño dé; 
madera ,1 hilos de algodón 6 de lana ¿ o cortezas de árbo les i  y  en  
fin, ungüento d e inxer idores; {Víase estépalabra*}  J 1 1 j 11 ’¡; 1

C A P I T U L O  P R I M E R O .
‘ ; f ; ' )

D E  D I F E R E N T E S  E S P E C I E S  D E  I N X E R T O S . . J

O e  dividen én quatro principales: 1.a por aproximación ;2 ¿ a de 
fachado?  3.a po t, ju s ta  posición i 4.a y  ae escud ete . 1

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

D el modo d e inxertar p or aproximación.

Este modo de inxertar se debe á la naturaleza, y  nó á Iadn-J 
dustria del hombre, qué no ha hecho mas que imitarla déspues;" 
y o  le coloco el primero, porque naturalmente ha sido el que nos 
ha dado la idea primitiva, ae los métodos de ihxertar que poste
riormente se han inventado. H  ̂ ^

El ínxerto por simple aproximacion es  la reunión ó incorpora
ción de dos troncos 6 dos ramas^que se juntan con fuerza por1 uno1 
d muchos puntos de c o n ta c to ,^ . T. Se hallan freqiientémerite en 
los montes, y  dependen de que sus troncos, muy inmediatos uno 
á otro, se tocan quando engruesan, se sostienen recíprocamente,' 
y  de táljmodo se identifican én él punto^de reunión, corrió1 
ve en A y  que no forman iriás que un árbol solo: la prueba es qué;
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cortando uno< de, los píes por B , las partes superiores vegetan y  si
guen el curso de las estaciones. Np obstante,-, es: prepísp confe
sar que la vegetación. de las dos cabezas no será tan fuerte  ̂ co
mo si subsistiesen los 2 píes  ̂ porque las rmges del tronco, corta  ̂
do 6 suprimido, fto llevando .entonces la savia, á Ja parte supe-, 
ríor que je  correspondíanla del tro n co q u eresta  es preciso quq 
se divida entre las dos cabezas, qué efctgránjlánguidasjdurante al
gunos años , hasta que se restablezca, e\ equilibrio con la . distri
bución igual de la savia. La supresión de.qualquiera de los tron-p, 
eos 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-; 
tu rale za. . ; ?;

Como la opresión de una parte.del tronca contra qtra es con?* 
tínua, sucede que la corteza muy,apretada no goza del benefi
cio del ayre én 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 f ambos tron
cos forman en este punto repulgos (Véase esta  palabra*), que en« 
«ontrándose se .identifican y .no forman mas que un solo cuer
po; de aquí es que dos árboles no nacen mas que uno.

El inserto pop aproximación-complicada ts& executa algunas ve
ces tan naturalmente comò el primero y pero el concurso de mu
chas circunstancias es mas raro.

Supongámós que eh árbol A  haya sido cortado ó tronchado 
por el pie por un huracán; que el tronco'de un árbol mmedi^r, 
tp B , por su inclinación natural ó violenta se recueste y  apoyé 
fuertemente sobre eh primero), es evidente que .con la agitación, 
del ayre el bisel de corteza del árbol cortado frotará y  descor
tezará el tronco del árbol B , en el lugar de ?u reunión, y  la opre
sión y  agitación de este dañará igualmente al bisel de corteza que 
cubre la partede la. esquina del árbol cortado, .y^quedará desnu
da la madera ; entonces las cortezas de estos dos árboles obrarán 
cpmo en el exemplo anterior ;, insensiblemente los dos se confun
dirán en uno solo, de modo, que sí se cortase qualquiera de ellos, 
no. por esto se destruida la vegetación.

Esta experiencia; es mas .fácil y  segura, abriendo en el. tronco 
cortado JE una concavidad , proporcionada, gl grueso del árbol B , . 
ep la,- que se entrará este con fuerza, y^en este estado se ata
rán los rdos con una cuerda, después de haber quitado Ja corteza 
de la parte que debe eneaxar en la otra.

El segundo modo de inxertar por aproximación complicada es 
también en los árboles inmediatos., y  se practica cortando el tron
co del árbol A , cortando., el tronco, del árbol B ,  y  agu
zándole por ambos lados , de modo que la  parte, aguzada;pueda,



introducirse en la incisión que se habrá héchó éri1 él;:tronco déj| 
árbol A  ; hecho ésto pedirá suprimirse en adelanté qu’álquiéra dé los 
dos pies. - ' 1 ‘

Aunque puedan soldarse é identificarse lós troncos de1 los í i ¿  
boles grandes, la operación es- aun más ségurá quatido $e~ practi-' 
ca en ramas Sañas; y  este método - es muy ventaíostl para la fórma- 
cion de los setos ( V, esta  p a la b ra ). Esté tercer^ método' se prácti
ca dando á las ramas mas igualen que puedan hallarse en grueso 
úna dirección casi horizontal ¿cfig .  4  , y  cortándoles á ambatf lá^Cor-  ̂
téza , y  parte de la madera en el lugar en que deben reunirse, qúé 
será en el que principien á rdisminuir en grueso, 6 aiin mas cercá7 
del tronco si es posiblé , cuidando antes-de señalar este punto en 
una y  otra rama antéa; dé -córtárlás; héchó esto -se- reúnefila^ dos 
cavidades-, cruzando ;lás"rañias una sobréotray y  ¡sé cuida ; de qué' 
los extremos de las cortézas dé las dos'cavidades correspdndaü igui P 
mente entré s í , comó' fatribién7 Iás paVtes ánteHores. r 7 ;

Después con los d edos de la maño izquierda sé'sujetan las dos 
extremidades y y* con los‘de lá mano derecha se envuelven cotr 
un poco dé hilázá v-que-se ciñe al rededor dé sti unión , sierídóaurtf 
ihasá propósito ;para;ysta-J operación uná%:ihébrás fdé laña porque 
sé dilatan a propofcíotv qüé  ̂crece e l  punto; de reunión , y { además- 
rió' ocasionan repulgos. Héchó' ésto ^é clava én tierra utí rodrigón 
iV. e s ta  palabra. )  erí el sitio correspondiente al de la reunión de 
las ramas: se-envuelve la  primer ligadura con otra de juticó , pa
ja1 J& c . ‘ y  se sujeta iodo cóhtra: el rodrigón; nó restando mas'que 
ftácér !qué el cortar en* C  el excedente de las dos ramas ,* 'con lá 
précaución dé dexar Jpof cima del inferid- una buena' yema ó bo-: 
torra cada^rámarEr rodHgon fnántiené las'doTs , é  impide a l mis-* 
ñio tiempo que la agitación del ayre ó  lá elasticidad de las ra— 
mas separe los inxertos. Quando se temen vientos fuertes , Con-1 
viene multiplicar los rodrigones y  fixarlos bien en lá tierra.

; Reiterando Sucesivamente esta operación puedéil formarse se-1 
fos impenetrables {comor se v e  en la fig*'$)\  pero sobré “esto ya! 
hablaremos mas por menor en la palabra s e t o . ' . ' '

Cabanis ha descrito otro método de inxertar por aproximación, 
en su Ensayo sobre los principios d e l a rte d e inx ertarj se expre
sa así: »En un árbol de buena calidad se escoge una rama vi
gorosa^ del mismo grueso que el patrón  ■, se corta á pié y  medio’ 
ó á ; pies jdef longitud, y  se planta ál pie del patrón, biéri cerca 
para poder unirlos uno á otro , se entierra 7 ú 8 -pulgadas én una 
tierra franca, femó vi da , y  mezclada con estiércol bueno; después 
se abre mía muesca tanto al patrón, como á lá rama que se ha 
Éxado én la tierra; esta muesca ha de ser oblonga; y  penetrará 
«n,ambos hasta el corazón, en seguida se juiitámlasados heridas»
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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
ma, no dexándole mas que tres o quatro botones sobre el ptm* 
to de reunión, y  al’ mismo tiempo se quita un anillo de corteza 
del patrón, por encima del sitio en que está el inxerto: de esta 
manera su savia se inclina con mas fuerza hacía la herirla , y  se 
forma el poro ó callo con mucha mas facilidad.

» Executada así esta operación es preciso regar, abundantemen
te , tanto el patrón como la rama, por espacio de quince días (á 
no ser que las lluvias dispensen de' este cuidado), para que la hu
medad de la tierra suministre á arabos un alimento suficiente, y  
capaz de facilitar y  asegurar su unión. Después de este tiempo, ó 
por mejor decir qpando ;se advierte que la unión, se ha aerifica
d o , se corta el patrón, enteramente por junto al lugar del inxerT 
to , para que este reciba ,tpda la savia; pero la.parte que se fixó 
en la tierra se dexa subsistir,hasta q í año siguiente. E staño de
xa de echar raíces , por poca disposición que tenga, y  por es
te medio son dos los árboles insertados por, esta operación, en 
lugar de. uno, separando la estaca arraigada del . patrón inxerta- 
do- Éste método se práctica en; la primavera , un ppcoqntes de 
principiar, á brotar, e l  árbol ; no obstante, s¡ hubiesen algpnos ár- 
boles preciosos plantados en macetas, podrian inxertarse de este 
modp ;en él mismo invierno , con la precaución de conservarlos en 
un sitio templado, para facilitar un poco J a  circulación de la savia”

Se conoce quan fácil es 'multiplicar los inxertos por. aproxi
mación ; el¡-hecho siguiente ha. sido practicado á mi .vista. xÜn par
ticular sembró pepitas dê  uvas de quatro especies diferentes, en 
una maceta, y. enf un mismo agujero, qn 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 afio introduxo todos los pies jpor un 
cilindro de fhoja de lata de ,6 pulgadas de alto, que quedo ocu
pando enteramente jos tallos; en este estado se pegaron unos con^ 
trá otros, y  la soldadura deshoja de lata principiaba ya  á ceder 
á sus fuerzas, de manera que fue preciso atar el cilindro con un 
alambre : en fin , al principio del año siguiente se habia formado 
un repulgo en lo alto J e l cilindro, y  todos estos tallos no for
maban por arriba mas que un cuerpo ;-muchos de ellos conser
vaban su anastomosis sobte ¡el repulgo, y  se separaban después 
en muchas ramas. ■ . , .

A l tercer ano arrancó el pie le trasplantó enterrándole hasta 
el nacimiento del repulgo. Naturalmente debían haberse hallado 
ocho tallos diferentes, pues que este era el número que se había 
introducido.en ¿1 cendro * pero á su salida no se hallaron masque

/



cincov, i<M se hiciáron jps, 4epias ?r:gl d&£$# 
me si se (jpnfundiéron.,)X o , c i § r t o $  ^ùart^ àno., y °  
tinguí muy -bien sobre diversos s^rnpentQS las hojàs .del ntofcatet^ 
común, del chas d a s , ¿d 'm eun ieT i  llamado fasi eü Borgoña 
Champaría, y  ; e\>pin&{ de estas .dos provincias.. N o he  ̂teñid o é l 
gusto! de ver las- diferentes especie^de Vvas ^̂ rtíl" _
diluido , porque al-aho. ^igu^nté ;e s t ^ r  
din sé entregó, al piilage, y  se .’yepdip el solai; phra edificai  ̂ cSsaá^ 
No obstante, creo que los aficionádois deben répetir eífá j>rüébaj ; 
pues con ella conseguiríamos sin duda nuevas especies Híbridas ' 
(Véase esta pa lab ra .)  que se podrían multiplicar después pof 
dg los huertos cqmunes. f l , i j r

■{'■ u: ;;.L íéürrvVs.
■>70í 'r< f'OSECCION II.

D e los inxertos d e ca ch ad o , mesa 6p ie  d e Cabra» \ /
J J * * J " ■ ' • Om, \ \  ̂ ¿

! ' T i , f ' 1 .‘ I , ' i , ' ; j  ; f ; 1 r* r - f ", ” ['L - ' ' J i
or Nos hallamos raras veces: ;en. el .caso de pra^ear^ Jps¡'tye^;iripdós¿ 

primeros: de insertar por . aptoxirnacipn ? .gqrqúe  ̂es. muy¡di^C^ é p -z 
conírar patrones; ̂ plantadoXv tam cerca upos. dg los otróŝ  como-exí-^ 
gen esías ^operaciones 5 pero no sucede así con los inxertos ¿p  s ca
chado , que me parece haber sido indicados por los primeros,:y '  
que sé derivan de ellos, si se refiexiona un poco sobre aquella opé-r

wci™ \ - ;- ....... V . , / . ,  ; t . , . v ) . i a : o v W V ¡ - ; - i
■ iitinxc.rt^ de, que ,se .trata consiste; en .introdgpir. un .̂ raipa pe- j

quena [co,ni d.os, 6 t̂re?; y e m a s e n  unaíJaenddqrji _C(gafqúî ra, que .pê
haya abiqrto en upa ¿rama ] gruesa fq e n  el tropeo deuú ^rboí. Es-'
ta definición general necesita de explicación , porque .hay mucho«
modos de inxgrtar de cachado, -

ì

 ̂ Delinxerto de cachado propiamente dicho. , ■

' Se elegirá una rama pequeña y  muy sana, fig .  S , qné tenga: 
dos ó tres yemas, y  se cortará lo restante. También se ha;. 
cortar la parte inferior en forma de cuña , despojándpla biqn dey 
la corteza por los, extremos. Se:dexará un pequeñqerelieyq en lpsj 
doŝ  lados de la cuña BB , para que, asiente sobre Iu, papte'^upet’íor 
de los Jados de la incisión. La cuña:se introducid, cn-la l^ id id u ^  
ra por la parte mas delgada, y  la mas gruesa correspotn í . í p /  
corteza del árbol, conservando al mismo tiempo la corteza^ de Ix 
cuña en ambos lados. Aunque esta él tima práctica se jrecómtend^, 
por muchos autpres, no concibp su ̂  utilidad^ nv.sé por que razón 

t o m o  x x ,  " V v  " ■ "' r
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se ha de cèfisèmV la cérteza en la parte Interior de la enfia, pues
to que ja reùnion dèi inxerfo con el tronco solo se efectúa por 
la corteza exterior, que es la que toca inmediatamente con ia
del árbol. ■

Es verdad que debe conservarse cuidadosamente la corteza in
ferior de la püa  cortada en forma de cuña  , pero es absoluta
mente inútil en jás doce q veinte y  'qúatro:líneas d£ Ja rama que 
se introducen en el tronco; no obstante no creo.que sea perjudi
cial el conservarla.

Antes 6 después de haber preparado esta rama se sierra el pie 
del árbol 6 la rama gorda, por la parte que se juzga mas á propo
sito, con tal que en este lugar la corteza esté sana, lisa y  unida. 
Después de haberla serrado , la superficier 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 creo que sea indispensable esta cepilladura del tronco , 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 él repulgo"dé las dos cortezas, vuelve este á cubrir con" 
jnás facilidad la cortadura quando ès lisa que quando’ está áspera.

Tratemos ahora del modo de introducir la cuña de la puá en el 
tronco.. Si este o lá rama que se ha de inxertar, son pequeños (Véa
s e  la fig* _p), entonces se escoge una rama que sea de un volámen 
igual , poco mas o,menos , y  se corta á manera de pico de flauta, 
dé mòdo que le quéde un poco de corteza dé ambos lados ; y  que 
corresponda al tfónco1 ó á la de lá rama quartdtr se itíxerta. Un cu
chillo o una podadera bastan para hacer la hendidura , y  para esté 
efecto se apoya el corte del instrumento en medio del árbol ó de' 
Ja rama, después se dan unos golpes no muy fuertes, con un mazo 
ó  martillo en el reves del cuchillo , 6 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 á! instrumento cortante / quando sé saque, una 
cuña pequeña de madera seca y  dura, que mantenga separados los 
labios del tronco 6 de la rama, 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 injeridores, <5 con arcilla;ó musgo, 
que sé cubre cori unÌlienzo, y  sé sujeta con paja, junco o mimbres.

‘El. ungüentó dé irixeridores es preferible á qualquiera otra co
sa , porqW  nb se Je abren grietas,: ni se reduce á polvo, ni se 
deslie con el agua , é  impide en todos los casos posibles el contac
to del ayre que dañaría á la herida. Para conseguir é l fin de esta 
Operación es preciso colocar el inxerto con mucho cuidado, y ,d e 
m odo que su corteza corresponda directamente á la del tronco^

\
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pero como esta regtílármente és mas g r ü ^  que Ja-^otc^cüi^en.d/gá 
introducir el inxerto de modo, que la c o r te a  del tronco sobresal? 
ga de la otra en la parte exterior. Si por el contrarióla corteza 
del inxerto fuese mas ancha que la d e j tronco» lo quebraras veces 
sucede , entonces esta última debe sobresalir mn poco d? Ú del pa? 
tron ; porque la soldadura é  identificación se efectúan solamente eñ 
la corteza y  no en la parte leñosa » y  la prueba e s» que si después 
de cinco ó seis años de haber injertado un árbol se abriese por 
el lugar de la inserción, hallaríamos que la madera o-cuña del in
xerto estaba fuertemente oprimida » pero que no había crecido 
engordado cosa alguna. -' ' '

Si queremos injertar un tfonco que tenga' tres d quatro pulgar 
das de diámetro » debemos colocar, en ¿1 por lo menos dos púas, 
opuesta una á otra, fig .  jo .

Quando hay que insertar un tronco cuyo diámetro no admu- 
te por pequeño mas que una púa, aconsejan muchos autores no 
hender el árbol hasta el coírazon; no obstante, y o  he inxertado 
manzanos y  perales dej este diámetro}, sirviéndome de un hacha 
pequeña para hacerla incisión trasversal» y  han preso muy bien: 
la primera especie de inxerto de cachado debía justificar esta tope- 
ración. Sé muy bien que muchos se contentan coa hacer ia incisio» 
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 $e? halla uni
da por ambos lados á da del patrón.. El único inconveniente,que 
puede presentarse es el encontrar una rama tan gruesa  ̂Gomo 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^e 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 moderarla presión á 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 a! 
árbol una herida tan grande: es verdad; pero como se puede apli
car el remedio inmediatamente después del d a ñ o n o  creo que re
sulte ningún inconveniente. La experiencia demuestra estas cosa» 
mejor que todos los raciocinios.- r /.

Sí pafeciése inútil 6. poco racional hender el patrón, :se puede 
proceder de este otro modo tómese un escopio ,  un mazo pequ$- 
ío  de madera 6 un martillo. L1 escoplo. afilado por ambos lados, y



; ¿̂t̂ 'c<5tis%iaíént'e  ̂terMítíáfidfe? éñ^eüñajrtíaxs rtan: comoá^c^mó^eI
á d a b á  en  m e d ia  ;1 ü ñ á ^  é s t e  < s e m ic ír o n lo 7 fa c i l i t a ;  la  s a lid a  d e l 

i fr s tn r m e r ito , ' y  la ’ a b e r tu r a  e s  m a s s e n s ib le .  Se: p o n d r á . l a  t e r c e r a  
' p a r r é  6 la  m ita d  d e l  c o r t é - d e l 'e s c o p l o  s o b r e  e l  t r o n c o  q u e  s e  h a  d e  

i f t x e r t á r ,L d e s p u é s ! d á n d ñ k c d r r  u n  m a z o  ó 1 m a r t i l lo  g o lp e s  pequeños^  

s é  lé  h a c e : é ñ tr a r  é t f  e P t r o ñ c O - h a s t a  d o n d e ^ .sé  ju z g a :  c o n v e n ie n t e ;
: :si JeH hxbr^no éstá atíri fpisparádo . sé queda-éi escoplo dentro dé 
Ja inéisiühV Se sacará despúes^ sirviéndonos :para elloí deda palanca 
en forma de Z ,  fi¿, i j\  y  ?á medida que separé los labios del 
tropeo sé procurará introducir la b a s e l a  cuña del inserto en Ja 
parte baxa do la hendidura; prosiguiendo, así;hácia, arriba liasta 

■ Wéárlehtéram énte:; éhéseóplopd palancas Esta? operación lastima un 
poco los doá'labiofc dé¡ ía> corteza-del p>atroh; pero; esfe pequeño 
Inconveniente se puede evitar formando con Ja punta de, la palanca 

: una línea dé división en esta parte-de;, la corteza , y  entonces solo 
me oprimirá la  madera con el escoplo.; Para mantener la abertura 

; podemos setvirno^ en Tugar* del .escoplo de la cuña!pequeña de ma- 
í*3 era*dé que1. herhós;hablado''mas: arribaq u e se mete p saca según 
; fiéJ juzga éori veniente/' • ' r.*v. /. r  :■ >; aT- .„i ::: ; \ • r
' ■ á':El;Tnxéftd d é 1 cachado y  en  cruz  es la repetición del mismo 
ítrabájb , 'quiero decir , qüe si el tronco, tiene 6 ú ■ 8 pulgadas - de 
"diámetto^ se colocan quátto púas , que formen una. especieíde cruz 
sr se tira unadínéa transversal de uno, i  otro. Este inxeTto, como 
Jos:anterioresVrse hade embarrar conrelungüento;de inxevidpres, y  
«el há d é f cubrir con un lienzo ó  vcon musgo f atándolo después; to
do con mimbrés. Sí paráCübfirle nos servimos de lienzo, es preci
so arnés colocarle sobre e l tronco f  y  abrirle dos ó  quatro aguje
ros , antes de poner las púas s para que poir ellós salgá la parte supe
rior de estas, después que todo esté bien colocado.

.. f  • f • . . . , . ; . .: • . _ ; v  q  , . . . . i  ,

: í ; - ! ’ ■,Vip II.' 1 1 ; ■ ' '■ *t ;■ •
¡Del ingerto d e cachado > llamado d e coron illa , y  d e e s te  mismo 

hecho en tre la corteza y  la m ad era .

La primer operación consiste * en. serrar ..el tronco ó  Ja rama 
gruesa del' árbol, fig . 1 i r  k la .altura^que se juzgue conveniente, 

-y  alisar con la podadera o qualquíer íótr,o instrumento lamadera 
-lastimada- por la sierra, y  también la corteza. *Si se - colocan, mas 
íde quatro insertos y  como se ha dicho* en lar-seccion .precedeute^ 
su número se parece á las puntas, de una co ron a , áunqne.no rao  

íreoe [este*. nombre con tanta /propiedades como él de que ,vamos á 
-tratar. Luego ** q a é é l árboT está preparado; se, ¡toma-una obña r pe- 
iqueña ¿de madera d u ra,qu e: se intíodu'ce entre Ja parte leñosa.y



la corteza ; despees sé levanta suavemente esta para no lastimar
la, y  se vuelve á sacar suavemente la cunateniendo'levantada Ja 
corteza con el instrumento en forma de Z ,  fig* j j y y  entonces 
se coloca el inxerto. _ \  >.

Este ha de quedar de un píe de largo quando7 menos, y  en figu
ra de cuna; pero para que prénda bien es p reciso lo  cortarlè mas 
qtíé por un lado , .de modo que la madera dei inxerto i correspon
da directamente y  toque á la madera del árbol ; y  por da parte 
exterior que la corteza de este corresponda.y toqúe á la corteza dei 
tronco por el mayor número de puntos que sea posible. Para su- 
jéta'r. mejor el tnxetto 'se le ha de dexar una muesca por la parte 
,dé. la madera , y  quando se haya colocado todo en el correspon
diente lugar , se sujeta con ligaduras ,ccm o hemos dicho mas arriba.

Este modo de inxertar es útil solamente para los árboles 
agrandes, que se quiere conservar por la belleza y  bondad de sus 
troncos , quando dan frutos silvestres, á  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 és; el diámetro del patron , y  después la cla
se de árbol sobre que se escogen los inxertos. N o es pues posi
ble establecer sobre esta materia una. regla fixa é  invariable , pues 
*pie el número de los inxertos ha de ser. proporcionado al diáme- 
-tro d estro n co , y  al volúmen que estas ramas, adquirirán en ade
lante j quando lleguen á ser ramas madres; pues hay especiesque 
-tienen' las ramas mas vigorosas, que las otras. También es necesa
rio considerar la calidad de,la tierra en que yégeta e} árbol, y  
precaver con estos datos las conseqiienciasV porque en esta ma
lteria no pueden darse mas que reglas generales : pues el colocar los 
-inxertos á 3 pulgadas de distanciacom o: aconsejan algunos auto
res., es exponerse á despegar toda.la- corteza del, patron r siendo 
.¿muy difícil , o 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 rio se desprenda del troncó, 
'siempre resultarán una multitud de ramas madres inútiles, que se 
oprimirán y  magullarán en el tronco, que es su base , y  quando 
los; vientos, las, agiten , gastarán la corteza por la parte en qúe í;e 
toque r j, y  reynará en todo el árbol, una herida universal-Creó- 
•que, en una,superficie de un píe de. diámetro^, y  por consiguiera 
te de tres de circunferencia no deben colocarse mas que seis ú 
ocho, inxertos. La costumbre.es contraria á mi opinion; peté no- 
dexgré por eso de repetir que,;es inútil.esta multitud d©/ramas, 
quando: tre? d/quatro .spn suficientes para. componer. la eópá her^ 
jnosa d ef árbol , y  qué esta se Torma ; con mas naturalidad^ guando 
.no hay confusión* " ii:L . • - >.
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S E C C I O N  I I I .

D d-inxerto p o r  ju sta  p o s ic ión , 6 de cañutillo.

"" 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 injertar, porque quando los árboles entran en savia, 
acostumbran cortar ramas del año anterior, del sanee, por ejem
plo, del escaramujo ú otro qualquier árbol; después aprietan cir
cularmente con los dedos, y  hacia un mismo lado la corteza contra 
la madera interior, principiando por abaso y siguiendo progresiva
mente hasta la extremidad superior ; después despegan con sua- 

' yidad la corteza de la madera ; la separan un poco, y  al fin ti
ran por el extremo mas grueso de laxrama; después de haber saca
do la madera, la corteza es un cilindro que se hace gayta o silbato 
abriéndole algunos agujeros, y  adaptándole en la extremidad su
perior un pedazo de madera, como se hace con aquellos &c. La 
descripción de este juego de niños explica el modo de preparar 
el inxerto de que se trata,

Se escogerá una tama muy sana, y  del año anterior * sí puede 
ser {Véase fig ,  g ), que se cortará á distancia de algunas pulgadas 
del tronco, advirtiendo que la fuerza y  grueso de la rama han 
de decidir del sitio por donde debe cortarse* La figura anterior 
representa un, pedazo de rama sola; pero se supone que está ad- 
herente al tronco, y  con el corte de la podadera se hiende la 
corteza, desde el punto A  hasta B , en el qüe 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 
(anÍllo, cilindro o canutillo que ha de tenét uno ó 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- 
,que su hase toque al nacimiento de las cintas ó correas de 

corteza ; si después de introducido se ve que guarda con él 
una proporción igual, y  que le llena todo, se le cortan las.em

itas 6 correas por debaxo del canutillo, y  después de haber unido 
las dos cortezas se cubre la juntura, como también la cima del 
¿patrón y  deÍ:yaniatillo, con el ungüento de inxeridores. A  esto está 
reducido el primer método.

*



El segando y  mas seguro se eiecuta conservando las correas de 1 
la corteza, cubriendo otra vez con ellasíel canutillo, con Ja ad
vertencia de dexar libres las yem as, y  sujetándolo todo con Ii-'< 
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 d é  arriba 
abaxo si es muy estrecho, por el lado opuesto á la yem a, y  apli- : 
candóle en este estado al tronco; hecho esto se levanta la correa^ 
que corresponde á la parte defectuosa dei canutillo , en la qualr 
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.

SÍ 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 su extensión, como si no se hubiese 
cortado el canutillo, y  se vuefve á cubrir todo con las correas.

El continuador de la obra de Rogero de Schabol habla de 
otro modo de inxertar por justa posición , y  lo explica de este 
modo. * Barrenaba , dice , uíf 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 6 
extremidad de la rama, dándole Ja figura de clavija redonda, y  
del mismo grueso que el agujero. Después procuraba introducirla 
con toda mi fuerza hasta lo mas profundo ael 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 
injeridores. Como la'rama era del año anterior le; dexaba tres d 
quatro yemas. Este modo de Inxertar se practica á últimos de Fe
brero 6 principios de M arzo, como el inxerto de cachado, al qüal 
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 de ancho he abierto en el patrón una muesca de 
media pulgada de profundidad, después con arreglo á su anchura 
he rebaxado 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 ciase de los inxertos, por justa posi
ción propiamente así llamados, el que Cabanís llama por inocu~
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Ucíqhí yr.que.describe así; «Este inserto, dicc>'se f>ractica: fo- 
lamente sobre los árboles V arbustos,que tienén los botones^gor- f 
dos, ;eomp. el castaño de' Indias , la vid ^cc, - Se ejecuta arran-- 
cando al mismo tiempo un boton silvestreí - y  otro de buena espe
cie, cuyas bolsas ó válvulas lian de ser de igual tamaño r y  se 
cambian sustituyéndose el uno al otro:: después se unta todo .el 7 
boton al rededor de Ja yema con una mezcla de cera y  tereben- 
tina, para contener el boton trasplantados en su nueva celdilla,.: 
é impedir el que pueda penetrar el 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 siertas especies de,: perales que los i 
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 .  . 1

D e los inxertos d e escudo ó.escudete*  r
l;.. : V . ■- !'■  í̂ -í - :
- • -Se llama escudo, [fig. t $:) ;un pedazo de corteza de 12 ó ' i y  

líneas de largo,, y  3 6 4 de ancho con una'bueña; yema 1 en1)me-> 
dio. Se. escogerá de una rama _del año anterior, y  se^cortará íi 
manera d!e :escudo,:oomo se ve en laxfig. d g , ó  de triángülo pro
longado, f ig ' iG* El primero sé parece > al: escudo, de :1a cerradu
ra de un armario ¿ ^  por ésta razón se llama de es.cud.ol 1

Para sacar el .escudo de la  xama: sej:corta dai éorteza, de estai 
al rededor de la yem a, procurando .darle da forma que se ve en 
la fig. d e n la  16. 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 d̂es
treza Ja mano izquierda q̂ue'í tiene asida da: rama , corño st s.e. qui-' 
siíse torcer; entonces., como la cortéza'no'está pegada-quandoeb 
árbol está en savia, se desprende e l; escudo,, y?céde con facili-l 
dad al impulso que se le da.

Después con la navaja de injertar se hace en el patrón una in
cisión á manera de f  {Véase la f i g . 14 A) y  con la punta se levantan 
suavemente las dos. partes de la corteza cortada, desde ;D  hasta 
A, desando 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



el escudo , se introduce^ en la abertura,, y ,sre.co lica  cottip se’ ve
eü B ¡fig*  ’ 14*. Se pone ,el mayor cuidado en que. la corteza de la 
parte superior del escudo corresponda ̂ y  se Junte 'quanto, sea po
sible á la corteza que se ha cqríado pp ? laJ par't^ trasversal de 
la 7 f i g r 14 D , después de Haber introducido el leste) déí e.ácü- 
do baxo la corteza que se ha sublevado, V que fórrria enton
ces dos; ángulos coq él. Luego que el escudo s e h a  introducido, 
pegado y  unido, bien contra, la. jnadera del patron, se dexan caer 
sobre él los dos ángulos dei la  fcorteza5 pero de modo que ; la y e -  
pía quede descubierta. . 3  ̂ . '(

: En tp nc e s se ; emplearán 1 as , li gado ras ,, que debe p haberse pr£- 
parado _de antemano, de lana ^  ;a.lgodoti ( éstas sonólas, mejpres por 
la facilidad que tienen,de dar 4e s0  d biande cánárñó, 9 dé cor
tezas de mimbré , suace &c- Esta ligadura sé toma por los dos ex"- 

1 trem os, y  se dispone de modo que ciñendo el. patron con ella él 
medio caiga sobre la parte opuesta al escudó, después los dos 
extremos se cruzan por,delaptev de modp que ^ubran la linéá tras
versal de T í se sigû e > la operación del' mispiò modo hácía^ába- 
x a ,  hasta quella ligadura cubra¡ todo el ínxerto, excepfó'la y e 
m a, que quedará descubierta, despües se ata p orla  espalda, y  que-- 
4a finalizada la operación. '

El excedente de la. rama debe, cortarse inmediatamente después 
de haber elegido el sitio que parezca, mas á proposito para el in- 
xejrcó* porque.no sir.ve masque dp estorbo , ademas de que el sa
cudimiento que recibe la ralna^l tiempo de, cortarla, y  la precisión 
de i agarrarla por:abáxo con la mano , pueden ocasionar la disloca
ción del escudo ; por lo qué esta operación debe hacerse antes, pa
ra mayor seguridad, ~ : r- ,

Nos admiramos afganas veces de qué sé pierdan muchos in
sertos , habiéndose executado bien la operación, pero un poco de 
cuidado de ríuesfrá pártéf liublérá'prevenido ; ééte' contratiempo. 
Después de arrancar el e$qudor se,debe.,examinar si la yema está 
vacía o llena, es decir, srla parte interior',1 que'es la que constituye 
esencialmente el inxerto , sedia quedado pegada á la madera, pues 
en este casó'es precisò ho-servirse de éf, "porqué de mil que se in
serten de esta clase acaso no prenderá uno. El único medio de 
prevenir, este inconveniente es sacar lacerna qon un poco de m i
nera por abaxo, lo que es muy fácil con la jpráctica.  ̂ :
; Se ;puede inxertar de escudo de dos njodos,/ dé ojo v e la n d o , d
de ojo durmiendo. ; \

L  El inxefto d e escudo , d e , ojo 'velando no se diferencia .en na
da en quanto ál mecanismo -del que acabamos de describir 
estación sola en que se practica le da esta denominación. Se e je 
cuta quando, el árbol principia á estar en savia, y  pára este eféc- 
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fo se escoge mía yem a qne no haya brotado aun.
I I ,  El Ipxerto de escudo de ojo durmiendo se  practica quatido 

t$l árbol se halla eñ plena savia, y  no se diferencia del anterior mas 
que, en que la hoja. {Véase esta  pa labra . ) que.alimenta e l boton 
esi:4 ya  desenvuelta, y  cpbre con su base la yema que debe brotar 
i  ía primavera del año; siguiente. üafig*  I J  representa este escude
te y A  señala la ye m a /y  B el peciólo de la hoja ¿cortada expresa* 
mente, y  qüe es preciso cortar, pues en adelante no debe cuidar 
del alimento dé la yema. Se llama durm iendo , porque queda co
mo entorpecido basta que siente ej calor de la primavera siguiente* 

En esta especie la ráma se conserva- sobre’ él escudó hasta fi
nés del invierno inmediato, en cu yo 1 tiempo se corta j  ó 6 lí-r 
neas sobré la yema que ha dormido hasta esta época, y  que no 
tardará en bróta'ry én echar un vastago vigoroso luego qué el 
calor animé lá vegetación, Este modo de obrar constituye otra 
difétenci^entre las dos clases de escudo, pues en el anterior sé 
corta Inmediatamente la parte superior de Iaf rama, . ¡

. ‘Pueden colocarse dos irtxertos en Jos dos lados opuestos dé 
Un mismo patrón, pero no en la misma línea, debiendo colocar
se ^huW 'm as Éíto qué el otro ; ya serrón él inxérto de escudo 
de ojo-velando , 6,de ojo durmiendo, Pero lo mejor es seguir el ór- 

‘dep dé la naturaleza, y  dexar de un inxerto á otro el mismo espa- 
piaigué éíIaAei’aí áéuna yéma 4 'ótra. ; : -

-No Vasta para mi objeto haber descrlpto el mecanismo de ca
da éspécié dé jttxértó; debo tratarf aun mas por: menor del tierna 
po en que se debe inxertary y  dé lá preparación de los inxertos*

- í : C A P I T U L O  I  I .  ; ; ^

< : -j ;■  ':r K'í-: ■ d ' -= -■ . ¡' - • ' . ■
í t^SERVAOJONES SOBRE, LOSINSERTOS*

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

d p e las ¿pocas en que se  pu ed e inxertar*

^¿ríá-ohérrór,el indicar tal o qual mes para insertar, por exem- 
^plo, de escudete, de. ó jó velando, 6 de ojo durmiendo, porque en 
agricultura nó sé puede admitir ninguna proposición general; ya 
Jo he dicho freqüentemente, y  he aquí una prueba dé ello. Su
pongamos por un instante1 qúe yo  no conozca- mas que la Pro- 

^vehza , el Condado de Áviño'n , él11 Láagúedoc í é! Hosellon, en 
juna palabra y  las mas cálidas dé nuestras’ provincias meridionales, 
en las quaies la vegetación es mas precoz y  mas activa' que en el
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norte: y o  diría atrevidamente que estad  la. óf£á especie de árbo-- ¿
les podían insertarse á .fines de Febrefo tí ^principios de Marzo;,. 
pero si viviese: en la Flandes-orel Artois &e*>, y  no estuviese ins-< 
traído de lo que sucede en las meridionales,, acusaría #1 .escritor ;, 
de estos países, que se había imaginado que todas las provincias 
del R e y  no se parecían á la suya* d acaso le condpqairiq si nq 
estuviese enterada de la diferencia de la$ posiciones* E n este ca-.. 
so el habitante del norte y  e f del mediodía tienen razona perq - 
ambos han hecho mal quando han querido generalizar sus aser
ciones. ; . • :

Para inxertar es preciso observar el-eligía y  la variedad de las : 
estacionas en cada año. Y o preguntaría al injertador mas hábil 4 © n 
las provincias del norte.i ¿si en el- año de 1784 ha hallado un ár.^ 
bol siquiera susceptible de recibir el inxerto en los meses .de Fe-:> 
brero. Marzo y  hasta mediados; de Abril? El invierno qp© duro , 
mas que lo que era de costumbre, tenia entorpecida la ^atúrale- \ 
za entera: no obstante, en las provincias meridionales tal vez p o- , 
dirían haberse insertado; algunos árboles .ah principio de , Marzo., < 
E s , pues, inátilAxar dpocas,querías, citeumtancias: hacezjt arbitran , 
rías-; pero las hay ¡naturales que no engañan jamas aj labradp^ f 
y  son las siguientes.: Quando la corteza:, que en todp el invi^r-y 
no ;ha estado pegada ai tronco por el entorpecimiento tde la. sa- > 
vi a ,. principia á separarse: de? d i, entonces es señal de que la s a - ; 
vi a sube á la cima del árbol, y  de. que esto sehd ja en plena sa- ; 
via; io que se ? conoce* cortando una rama pequeña,. y  levantan-* f 
do con el corté de. la podadera Ja c a re z a / q u e c e  de y  se d e s - , 
pega con mas o menos: .resitencia;, en razqn de, la- cantidad de da -, 
savia. Los.inxerto^de primavera sehaceh míentra$ subsiste esta pri--- 
mera savia* i; > •

En cierta época, ‘muy variable según el clima, y  especialmente 
según la*estación., e.l ,rnQyimÍento, d>c esta,primara ,$avia se ret%r-x> 
da , y  en fin cesa enteramente.por algunos ídifas^Se -resonpee q$te- 
punto de demarcación, entre la savia de primavera , yxla que vul- , 
garmente se llama del mes/dé &go$\o, á segunda savia, en la adhe
sión de la corteza , aunque en esta no es tan fuerte como en la

Í>rimera,'CJomo esta señal no, es característica, pues sí el verano eó 
luvíoso, una savia se sucede á otra sin interrupción, como yo  Jo 

he observado en nuestras, provincias-meridjqnales,,hay*pt^'carac
terística > especialmente para > los frutos, de pepitas, l a  írjetqneríej 
la ha, indicado en su; excelente obra int i talada -Eicuél# d e lo s . 
g e l e s , y  es de creer que sea el primero que haya hecho es^a obs^rv, 
vacion* Hablando dél inxerto de escudete , se explica a sí: el 
jar tiempo de executarle es al declinar ja  canícula , quandp la sa-; 
vía $s para, h  que se nota bien f o r  e l botan que se Jor^a- eri- lgi¿
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cima d e tas fáM&s d e los p ira le s  [ y  d e los Manzanos , y  porque no. 
sé 'v en  y  a-en la- ex trem idad d é  l¿is ramas dos hojas en figu ra  de 
horquilla/ló^que demuestra-'qtie-crecen'akn9y  que la savia circu 
id  ;  p ero  luego que desaparecen  esta s dos hojas , y  la rama se 
cierra  p or un botan, es seña l cierta  d e que la savia se ha pa ra -, 
do ya . É l pérsico tío ofrece estas' s eñ a le s , pera  su¡ savia se d etie-. 
ne ddmhien en Setiembre^ poco después que la d e los otros f r u 
tales!. ; : : ■ ■■ -' ■ ■ ‘ '■ -'

' La elecéiéri débdia y  de las fooras par# insertar-no es indife-; 
rente ; pero la influencia de los quartos de luna es un absurdo,: 
adnque es cierto que obra por su presión sobre la atmosfera en ge- 
néfal. (Véase la p a la b ra lu n a ,) N o nos detenemos en esto, porque 
no es abora ocasión de éxáníinár esta materia. En la primavera yquauv 
dó'Iá corteza se despega fácilmente d'e la ríiadera, sidas lluvias son. 
abundantes o freqüentes, no’ se debe inxerta^ hasta; que vuelva:el 
büen tiempo , y  aun es buend esperar algunos dias mas; porque: 
en este tiempo la sávia sube: coit mubha impetuosidad por el ir-- 
b d l , y  como vá cargada de agua, le falta el g lu ten  pegajoso. y> 
viscoso, ■ qué rsu j étá1 el Escúdete ¿orítr a Tá rmade f a y 1 y  1 as c or re zas 
tinas á otrasy en iUna: palabra , él agua ahoga el inxerto. <$r llueve- 
mientras sé ékécütá la operación 6 poco después, és; muy diñe i 1 
qüe' prenda él inxerto, por la misma ra^on. Es mejor inxertarípor 
3a mañana qüe por la tarde y  y  nunca k medio día ; especialmen-' 
tú- estando el tiempo seco ; én cuyo caso es preciso diferir la ope
ración y  si- nó r háy proporción para rég&n los patrones^ La sequedad 
d'aña frcqüéñteíñente á Aosinxérfós de la segunda, savia , fespe .̂ 
dalmente quárido ¿óncurren don' ella los vientos abrasadores Alar
mados sirotó  en Italia-, y  de  ̂su éste én nuestras’ provincias meri
dionales, porque ha demostrado la experiencia que quantox se in-* 
xértán en estás circunstancias se secan ven e l mismo d ía , advirtiendo 
qué dé estas pequeñas /'observaciones' prácticas depende- freqiiem* 
teijaéníé él qué prendan Ib$ ;inxertos.'u  ̂■ .: v • , '

-  1 ‘- ¡ d  " (  V .I f  ' J • •• , ; • , ; .  “  . ; . . . ; ’ . . : . .r
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T)e las ven ta jas d e tas d iferen tes esp ecies d e antier tes*

E í inxerto por aproximación sé usa p o co , porque raras veces 
se-bailan £os JpatrOnés bástante inmediatos -y jovenes’para prácti^ 
carié ; no obstante j quando dé dos pies que bstáñ inmediatos , uno 
es bueno y  otrb malo, pueden emplearse los' métodos descritos 
en  las figu ra s t i y  para extirpar-el mas débil y  conservar el me- 
jpr. También es útil1 este método para multiplicar y  conservar las 
especies’íarás. v v y  . ¡ y d  ...



Todos los árboles de pepitas 7  cue$co& pueden iúxertars;e de 
cachado 7  de ojp: v e la n d o n o  obstante, e§, preciso exceptuar, alr* 
gunos, como la higuera, el.nogal, la in o re ra y e lp é rs ic o  ,e n  qué . 
este  Inxerto sé pierde comunmente. Para ^emoc.ear un árbol vie
jo, después de desmocharle se le inxerta de cachado ; si „el árr 
bol es mu7 viejo el. inxerto vegetará durante algunos- años * 7  .e l , 
árbol perecerá pronto, pues estos nuevps. vastagos; serán los ú-Iti¿ 
mos esfuerzos,de la naturaleza., La :B;etonerie , .en la obra,ya cu  
tada, 7  que cito siempre con mucho gusto, dice,que algunas veces 
se plantan árboles de 3 ó 4 pulgadas de circunferencia , 7  que 
regularmente no brotan en el primer año; pero que Si. su corte
za está verde aun. se puede esperar: hallándose en e$te caso 7  sin 
saber que h a ce rse to m ó ; el -partidodé cortar .á 4 0 5 pulgadas 
d e l; suelo este tronco á ¡ todo viento, 7  de injertarle de cachado; 
su; inxerto -prendió perfectamente. Según esta prüeba,: $¡ se plan
tan antes del invierno pies silvestres buenos, de cierta .Corpulen
cia # 7  con bastantes raiqes para que puedan prender, podemos 
concluir que se logrará el inxerto de cachado, practicándole á 
tiempo . oportuno , 7; cuidándole después con la atención qué re
quiere, Esta ventája.es grande , .'pues se adelanta un año , 7  todos 
quieren ganar tiempo. ■ 1 . , ; .i ;. ; ¡

Si el pie que se ,ha de inxertar de cachado no tiene13 ó 4 
pulgadas de circunferencia, es de temer que antes del tercero ó 
quarto año no haya ya proporción entre el inxerto y  el pie, por
queros repulgos excederán mucho, á su superficie, y ;e L á rb o l 
quedará .defectuoso. á;la vista  ̂.y ademas será de muy .poca du
ración. Lo mismo sucederá inxertando un pie viejo-, 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 píes tienen ya su madera perfec
ta , ,1a; conyersion.de su albura  ( Véase esta  pa lab ra*) en made
ra está muy i adelantada, y  su corteza en este estado es coriá- 
cea-, y  poco susceptible, de extensión. Los inxertos, al contra
rio , como spn ramas del año anterior, no tienen aun la madera 
perfecta, ó por mejor decir, todo en ellos es albura, 7  su cor^ 
teza es muy tierna 7  susceptible de la mayor extensión. Resul
ta, de esta desproporción entre el pie 7  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*- 
m.a progresión, porque los xugos nutricios, que se apropia no pue
den extender su madera, en la misma proporción que la de los ia+- 
xertos: así pues, ó no inxertar, ó escoger los patrones con mu
cho cuidado, porque sí son muy débiles, y  no pueden sufrir mas 
que en a pua.j raras veces pueden volver, á cubrir la parte del
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árbo l'C tfftádá, s iíf  ̂ tié  l a  m itad odas f íe s  quartas partes del tr'on^ 
có^deSTHrdo ^O déítíquen o m ueran i vale mas esperar y  Colocar* 
dos inxertos en uá-d iám etro Conveniente* 1 ' 1 j

(guando e l patrón tiene Un diám etro m u y  g ran d e , e l jñxerto- 
de cachado ó de ojo velando nó e s  suficiente / porque la parte 
d e l medio se podriría antes qüe e l repu lgo  que se forma por d e- 
báxo de los ingertos estuviese ón estado de cubrir la herida. Es 
v e rd ad : que í a 1 cubrirá in sen s ib lem en te ;-p ero  será y a  tarde  si e f  
cáncer 6 la' ;pütr£facciaiV se haO anticipado ,' porqiíe estas en fer- 
medades infestan todas las partes p róx im as, y  corroen e l interior 
d e l tronco. Para evitar, estas peligrosas conseqiiencias nos valdrem os 
del inxerto de co ro n illa , qüé es mucho m ejor q u e  el de cacha^. 
d o , porque este ñeCéska deudos Separaciones trasversales d e  todas; 
l i s  partes d e  la madera y  de la c o r te ja  hasta c ierta-p ro  fuadi-dad;; 
y  debiéndose ev itaf el- hacer eu iós árboles heridas ^especialm ente 
siendo ínátiles, se deberá preferir por esta razón e l de coron illa , que 
se hace entre Ja corteza y  l'a m adera.'E stos dos inxertos exigen 
quo eí árbol esté bien en savia.

El irfxerto d e  canutillo  qx ige e l mismo m ovim iento en la sa
via. E s 'm u y  btfeño para': e l casta_fio; y  aunque la ' experiencia  de
m uestra que e l escudete le conviene tam bién , nO ’ obstante en 
todo e l R eyn o  se usa pará este árbo l del inxerto  de canutillo .

* E1 de escudete: es eí mas fácil y  mas seg u ro , y  rara  vez de
xa de prender en los-fru tales de cuesco . Si no prende e l de ojo 
durm iendo;, 4o- que :se  conoce á los doce -ó vein te .d ía s , se pue
de repetir ' m ientras la 'sav ia ' está en m o v im ie n to v y  e l patrón mo 
padece casi: nada. .

; L as 'v en ta jas  del inxerto de escudete y  de i ojo : velando  :soa 
i i a e l que se executan  m uy tem p ran o , objeto m u y  im portante, 
porque facilita la elección  d e l d ia y  de las horas propias pará ia 
O peración: 2.a el tiempo que se g an a , pues in je rtan d o  tem prano, 
es d e c ir , quando la corteza se despega d e l á rb o l! ,d e  quedan  ál 
ánxerto seis á  >Ocho m eses , según et c lim a , para b r o t a r y c r ia r .s u  
v as tago : en este tiempo su m adera se fo rm a , y  no tiene que
tem er los rigores del inv ierno , m ientras que los inxertos tard íos se 
hallan aun m u y  tiernos quando vienen los h ie lo s , que los destruyen 
en p a rte , y  algunas veces de todo punto* y  k> que parece que que- 
dadntacto  no crece al año siguiente sino con mucha dificultada -Es 
•un :abuso esperar áE nes -de M ayo  ó. á Ju n io  „para in x e r ta rd e  ojo 
-telando. Los m anzanos, perales y  d em ás árbo les de pepitas sufren 
e f inxerto  d e  ojo velando ; pero  ¡no tan b ien  co m a los ciruelos 
y  cerezos. -

Los inxertos de escudete y  de ojo durm iendo son un récur- 
m  exce len te  para quando se p ierden  los. ante c ia re s ; estancos se

\
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espera fa vuelta : cíe' la segunda-savia y qtre; es "el: me ¡o? tiempo 
para esta clase, muy conveniente: á los pérsicos y  albaricoques; 
el primero, injertado sobre sí mismo, ó  sobre almendro, teme 
la vuelta de esta segunda savin; y . por tanto, se débé* esperará 
que su vehemencia se haya apagado un poco. Quando.bibldmoi de 
cada especie de árbolés teneiños,ciudadé de indicar Ja especié de 
inxerto que mejor le conviene. , . : < - i ; .̂,ü . ; i. : ,  <..'

Una de las ventajas preciosas de: los ínxertbs es el perfeccio
nar las especies; por exemplo, injértese por muchos años con-, 
eecutivoa un peral común de buen christiano de invierno sobre 
sí mismo y y  mientras'mas se inxerte, tendrán menos ¡piedfectilas 
las perasexecútese lo mismo con el castaño; de ladiásyyrvere^ 
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 
«avia mas elaborada; acaso ésta primera levadura, que muda y  mo
difica la savia del manzano por Inxertar quando pasa por el iñ- 
-xerto del malapio o de la rey neta 8cc. contribuye mas de lo que 
se piensa á la pureza, trasformaeion y  perfección de su esencia. 
En efecto, la savia experimenta en los conductos del inxerto una 
■ conversión absoluta, por su mezcla con la levadura 6 xugO: pro
pio del.inxerto. ; j

Los inxertos facilitan, también el que se restablezca el equili
brio en las ramas , porque s i un lado de la copa del árbol se halla 
desnudo, ó  solo tiene ramas débiles ó achaparradas j -todada savia 
se inclina á este lado, y  sufrirán todas sus ramas; en este caso se 
evitará este inconveniente, escogiendo una d dos ramas de. las 
mejores, é  inxertándolas 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 inxertados por «I 
pie no crecen tanto como los que se inxertan por la cima de su 

tronco. Los árboles silvestres qué se crian en las colinas, vergeles y  
jardines no nos permiten dudar deesra verdad, y  para convencer
nos basta .compararlos unos qon otros. Es digna de considera
ción esta diferencia en da 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 que en 
los países escasos de maderas , estos árboles son útilísimos pa
ra emplearlos en duelas,para las vasijas dé vino, tablas y  bue
nas piezas de carpintería^ Pero aun, >quando sus ventajas no fue
sen tan grandes como c re o , siempre será mucho mas agradable 
un vergel ó calle de árboles, cuyos  ̂troncos sean magestuosos,
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qne^íos qrie^e!'componen d e tro ñ co r peqaexíi'líos'i, regularmente 
torcidos, y  cuyas ramas apenas ,■ nos permiten andar por; debaxo. 
También se debeí 'advertir, qué quanto mas alto.es ¿1 árbol, tan
to -ínónps daña, su, sombra ádas producciones' deP terreno en que 
sé halla iplantado. ‘ / j '  ̂ |

 ̂ Conviene mas, en;todó¡ tíáso ,̂ plantar árbolés;por mxertar y  ro
bustos , que tengan los tallos altos .y;.proporcionados'en grueso, £ 
injertarlos por ‘arriba al tiempo -de plantarlos , 6 en los años si
guientes después que hayan echado algunas ramas, de las quales 
se escogerán :para injertar las mejores , y  ¡se cortarán las- demás* 
St! se bán de dnxertar dei oj<>'velando, sevoortarámal fín del oto- 
ño , es,decir',duego-que se les; caiga la ;hoja , todas las ramas á 
treyd quatro dedos por ciriia del. sitio en .el que se ha de colocar 
ePinxerto á la primera savia, para qüe esta.no se consuma, man
teniendo ramas que se han de cortar después , y  rehuya mejor 
preparada sobre la parte de la rama que se conserve. Este método 
está muy en uso entre los pasarnos d e  nuestras provlnciasr meri
dionales, especialmente para líos albaricoquesy cerezos y  ciruelos; 
y  es indispensable para el castaño j y  muy útil para e l nogal. Pe
ro no se practica en el norte, excepto en el valle de Montmorency, 
de modo;que ;parece que no es conocido en todo lo restante de lás 
cercanías de París. El propietario que quiera plantar calles de ár
boles , cercar heredades, poblar un vergel de hermosos árboles 
frutales i& c ., no puede escoger mn método mas-seguro, i í 

N o eu menos ¿cierto que :quando un árbol da fruto, muy bre  ̂
v e d  don mucha abundancia arroja-pocas, ramas y y  so 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 árboPen una calle de .árboles 6 en un 
vergel?, cnyo terreno se diferencia mucho del de los jardinesyes 
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. S í, al contrarío, plantamos 
hermosos árboles por inxertat y  bien arraigados, su vegetación, que 
quedará solamente suspendida por algún tiempo y  no; desordenar 
da, les dexará la libertad de criar patrón es ̂ robustos y  capaces dé 
recibir el ínxerto ¿ por str altura y  buena' constitución. ; ;

S E C C I O N  I I I .

De las precauciones que se  kak d e tomar p a ra  lograr  »
■ / ( inxertos1 seguros. >' .:'; ^
' : ' ■ - ■' ' f--; ■ e r  b - y  . ■ ' ¡. 1

L  D el tiempo en que se han d e escoger dos ihxertos. Para eí



de cachado, de coronilla y  de ojo velando aconsejan muchos .au
tores: i.° elegir en el mes de Diciembre Jas ramas de donde se han 
de sacar los inxertos, ó  en los dias hermosos d el invierno, al tiem
po de podar los árboles: 2*° clavar en tierra estas ramas po^la par
te mas gruesa, y  apretar bien la tierra al rededor, para que se, 
conserve fresca. Las lluvias freqüentes de esta estación, y  la po
ca evaporación que hay en ella, 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 e j o r ó  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 
real, 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 dé la savia, si esperase á esta época 
para cortarlas, puedan usar del método anterior , y  es el único ca
so en el que se deben guardar las ramas cortadas; pero el parti
cular que sólo necesita de quatro ó seis árboles de la misma espe
cie , hallará los escudetes en una 6 dos ramas quando mas, y  cu
briendo la herida que haya hecho al árbol al tiempo de cortarlas 
con el ungüento fde injeridores, no podra evaporarse la savia: con 
esto consigue el tener inxertjos 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 , sí los insertos se hubiesen de conducir de un 
país á o tro , conviene cortarlos antes, especialmente si se han de 
llevar del mediodía al norte, d 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 especie en manojos 
pequeños separados, apretados y  unidos entre sí; ste sumergirán en 
cera blanda , 6 mpjor en arcilla fresca, mezclada y  amasada con 
boñiga de vaca para que no se le abran grietas; después se vol;- 
verá á cubrir la tierra ó la cera con musgo, como, también las ra
mas , se sujetará todo con paja , junco o braqaante & c. , y  se cor 
locará en una caxa. :

II. D e la rama d e donde se ha d e sa ca r e l escud ete . Exa
minando las yemas de una rama qualquiera , hallaremos que se 
diferencian tanto por su figura, como por su grueso; las de la 
cima tienen una madera imperfecta y  están poco formadas, las

TOMO IX. y  y
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de abaxó están regularmente aplastadas, son pequeñas , y  están 
destinadas particularmente á dar flores, o pequeñas ramas de fruto; 
solo restan Tas del medió, que son las mejores. Las yemas dobles 6 
triple^ de los árboles de cuesco merecen la preferencia sobre todas 
las demás ,̂ y  las simples no se deben emplear.^

Las ramas chupónas o achaparradas-suministran inxértos muy 
malos. Han tratado seriamente los autores dé las ramas que convie
ne elegir, si las de la cim a, del medio 6 de la parte báxa del tron
co , las que miran ál norte 6 al mediodiá; pero estás qüestiónes, a 
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, quedas que 
miran al norte o al oeste , lo mismo que lás qué éstair 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 
hacia donde se debe colocar el escudete eñ el árbol o rama. Pero 
repito, que en estas materias no se puede establecer una reela ge
neral para todo el rey no , porqué al norte es temible el frió; al 
mediodía el qué se seque él inxerto; al-esté ú beste-las ventiscas, 
las lluvias &c. • ' /■  rí

La verdadera colocación depende e n ; general del clima y  de la 
situación del jardín ó del árbol en particular, pero principalmente 
se ha de resguardar de los vientos y  de los ardores del sol; bien 
que estos efectos varían següri los climas, porque en linos él viento 
del norte asegura el buen tiérhpo, mientras que él dél médiodia ó 
el del oeáte traen consigo las lluvias y  las taropestades, sucediendo 
todo lo contrario en otros con el mismo viento *. así pues, es precisó 
que; cada uno consulte las modificaciones de su clima, para hacer 
Jos inxertos según lo que su propia experiencia le prescriba;

Es evidente que ciertos árboles, cómo é l  castaño, el olivó, el 
manzano, especialmente el que se'déstina' para5sidra & 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 éñ 
el mismo una cosechá abundante, ; iñvirtiendo así en los ingertos et 
orden, alterno. Esta feliz trasposición équflibt'aTásj/éoseehas y* las 
asegura en los años emqúe Iósíabradofes: ñolas tienen más5 que me
dianas; por ésto esté artículo merece mucha atención.

3j4  . INX -
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C A P IT U L O  ¡III.

BE LA ANALOGIA DE LAS SAVIAS.

| (^uántos 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 Sec., y  se ha concluido al pun
to que todos los árboles de cuesco se podían ínxertar unos en 
otros , y  lo mismo de los árboles de pepitas. Si consultamos i  
Jos antiguos leeréraos en.PIinio., Gblnmela ¿kc.que el mismo, ári- 
bol es susceptible, por medio d e l inxerto de producir nueces, 
ciruelas , uvas , manzanas * albarícoquesperas. &c> Se . dice que 
barrenando de una parte á otra el tronco de no1 nogal,, y  meden*- 
do por el agujero un sarmiento, la uva que proviniese de él daría 
aceyte y  no vino & c.; seria largo y  muy fastidioso repetir las pue
rilidades que .se han. dicho en.;esta materia; no obstante y es pre
ciso éonfesar que; se ven ínxertos singulares * que parecen, des^ 
proporcionados, por exemplo, el del rosal en el acebo, el del 
ceanotho (arbusto de la América) sobre nuestro fresno1 común, 
con quien no tiene ninguna relación.

I En qué consiste pues este mecanismo admirable ? Conven
gamos de buena fe <jue hablamos .mucho queriendo explicarlo 
todo sin saber Uíida, o por lo menos muy pofco, 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 par 
rece análogo , y  que principian á vegetar, florecer y  dar frutos 
maduros al mismo tiempo, deberían conservar entre sí alguna afi
nidad propia para ser inxertados.; pero la experiencia prueba lo 
contrario. . -

La naturaleza ha dividido los árboles y  plantas en familias  ̂
o acaso esta división se hallará solamente en nuestros métodos, 
y  de ningún modo en ella; por exemplo , 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 d,e trabajo y  de cuidado . hemos conseguido inxer- 
tar estos árboles entre sí , hemos visto que el jnxerto perecía al 
segundo 6 al tercer año.

El 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, / ,



3 5 «  I N X
N o conocemos leyes físicas sobre que establecer la analogía, 

y  el error será la consecuencia 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 patron. El gran princìpio que 
debe dirigirnos es que la vegetación de los árboles y  de las plan-* 
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 i del castaño, de la morera f e .  Admitamos por un instante la 
posibilidad de inxertar el pérsico en'la motera, y  supongamos que 
prenda; es cierto que al segundo ano aquel florecerá en Enero, 
Febrero o M arzo, según la estación y  el clima, mientras que la 
savia de la morera no principiará á moversé hasta fines de Marzo 
o principios de A bril, según el concurso varío de las dos savias; 
el pérsico florecerá guando tenga el ca|ór conveniente , gastará 
la poca savia que contiene, se disipará y  se secará áñtesf que la 
savia de 3a morera principie á circular, imitando en esto al árbol 
cortado en el invierno, que brota en 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 'él artículo 
a l m e n d r o  hemos visto el curioso experimento de Duhamel sobre 
lós 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 otra, y  lo mismo sucede en los 
perales, manzanos ,' ciruelos f e . , de lo qual resulta que el tar
dío no prende, o prende mal en el temprano. El nogal que brota 
en M ayo ofrece una prueba de esto. <Debemos pues temer que 
si el patron 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 goma , 6 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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«os sobre los principios del arte de insertar.

*  AZ>ICIQ2Ï A L  ARTICU LO  INXERTOv

El Señor Cavanilles «a el tomo s de sus Observaciones; sobre 
el R ey no de Valencia pág. 170 describe una nueva manera de 
mxertar muy ingeniosa, y  la única que creo puede convenir al 
árbol en qüe la practican:-he aquí sos propias palabras; . ;

« C om o los piñones rinden mucho útil, los de Biar multipli
can el pino de comer injertando los silvestres de este modp. 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 llegúe: á la -madera del ramo y y  arrancan 
la corteza , epidermis y  hojaspractican luego igual operación en 
la vara' principal del piño? silvestre ;  y  cubren la< parte desnuda con 
la especie de cañuto que sacáron del pino- de comer* cuidándole 
ajustar bien el inxerto , y  recubriendo las heridas con greda ama
sada con pelos 6 paja", sujetada con algún trapo é  hilos.”

' No’ sé ú 1 quahdé fas especies pertenece esté inserté, pues co
mo se i 
p u á / y  
lacion.

IN X E R T E R A . Plantación en un sitió del jardín, formada de los 
árboles sacados de la almáciga, y  depositados allí para reemplazar 
los que en adelante falten en él jardín. Pero esta prudente pre
caución sirve por poco tiempo , porque es natural que las plan
tas se extéñuen en ía [ inxeftera, por el modo con que en ella s¿ 
p i á ñ t a i i .  ■ : 1 ’ ' - ! _ - '■  : ; ■ :i - ' ' i '  - - 1 “  ■ -'■ j''' - ¡f

El terreno de la inxertera se debe cavar hasta 2 piés de pro
fundidad , quando menos, debiendo ser buena lá tierra, ligera 
y  sustanciosa. Los árboles que en ella se planten han de distar 
unos de ótros como 2 pies en todó^sénrido, qué es lo que? regir- 
lartñente fse acostumbra. De aquí1 resulta forzosamente un abusé,! 
qual es la precisión de cortar la-raiz-eentrah y  cercenar las'dé^ 
mas. N o dexarán de echar nuevas raíces, pero después’desplan
tados de asiento para figurar e n [uri vergel 6  jardín, jamas crece
rán con el mismo vigor que los que han sido plantados con to
das sus raíces. De dos causas poderosas dimana’ la debilidad de eŝ  
tos árboles: i.°  de su estado defectuoso: 2.0 de que^ías raí
ces de los árboles éoríriguós, que habrán adelantado duranteMos 6 
tres años, advertirán que se ha removido la* tierra-para: plantad
las árboles nuevos , se extenderán por aquella parte con mas fuer
za , y  llegarán á aniquilar las dé su compañero; de manera que la 
vegetación de este será lánguida, y  la de las raíces contiguas fuer-

2, participa ? del dé canutillo , del de escudete, y? del de 
¿O aproxima sobre todo al que Cabanis lla-ma por unoeo—
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te y  vigorosa. Extrañan muchos el máJ ^xító .de .las segtindaé plan
taciones 6 reemplazos; pero es porque no atienden á estas causas,

Eu lugar dea'p.ies de distancia denmárbol á .otro , se deberían 
dexar 4 y  aun $; y aunque se emplease en esto un poco mas de 
terreno., también se evitarían inconvenientes de mas consideración, 
pues si en esta operación se tiene con las maíces los mismos cuida
dos que ai.salir el árbol de ja almáciga para colocarle en la injer
tera, prenderán seguramente los árboles. : ¡

' El terreno.de esta, segunda almáciga ó mejor aun de este de
posito , se cavará, quanda menos dos veces al año, á la salida de 
invierno y  por Julio. No se dexará de regar con freqüencia pues 
se.sabe qiielas muchas raíceŝ  absorben muy pronto la humedad de 
la ,tierra, Eos-árboles Jóvenes exigen freqiientes escardas, y  seria 
ridículo* apoque -algunos autores k>; aconsejan el. sembrar legum
bres ckrías. injerteras;, principalmente qúando Ios-árboles no distan 
unos d e ‘o to s  m asque:2 pies. Parece que temen que el árbol pre
valezca,. porque no se puede imaginar m ía. economía tan inal en
tendida. : . : !

IE E C A C U A N A j Xinneo da denomina viola ipecaeiiAnha. Syst. 
Plañí. edic. d e Reych. 4. g , pá g. £70. No s# emplea sino la raíz de 
©Sta planta , que crieceí en los; bosques humados; de la Amdrioa me
ridional, de donde nos la traen: la hay morena y  parda, Háá¡tael 
dta es el úmoo. emético vegetal de que se hace, üso.

Xa raíz 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 , suspendería diarrea por debi
lidad de; estomago > ó  de los intestinos.,; Ja; biliosa * layesosa, y  la- 
que depende de la mala calidad'de los alimentos ; favoréce la cu-, 
ración- dé la diarrea benigna , dé 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^sencíal excitar el vomito.-Después de haber producido, s,u efec
to no, sobrevienen, fatigas ni dolor enría región, epigástrica , ,ni di
minución. sensible de< fuerzas vitales y  musculares,, ni movimiento 
convulsivo, '

. Xa raíz pulverizada se da desde diez hasta treinta y  cinco gra
nos, desleída en un vehículo aquoso ó incorporada con un xarabe 
conveniente :j se, da como alterante desde quatro hasta diez granos,, 
y. aun así Xace.freqpentemente vomitar* . - / r .

La xaiz pulverizada se da como vomitivo desde veinte granos 
basta, una draqma,-en infusión en cinco onzas ;de.agua ó  devino: 
sin embargo, se debe preferir la raiz en sustancia á su infusión aquo- 
sa, y  principalmente á su infusión espirituosa.

Al pulverizar la raíz se separa epn cuidado la parte leñosa, y



«tinca se muele m asque h  dásis que se prescribe:, ^guardando $£fc 
una vasi jai exactamente tapada là raíz entera y, bien mondada. t

IR R E G U L A R . Botanica , Toda corola, monopètala o. polipé
tala , cuyas partes diferentes no son semejantes., ó cuyas divisiones 
difieren de tal manera entre ¡sí-que no ofrecen?simetríarerr svü c.on4 
junto, es irregular. La aristoloquia nos ofrece el exémpjo,.de:: una' 
corola monopètala irregular; y  el guisante e l de una coroía polipé
tala irregular. M. M. /

I R R ÌG A CIO N . ( F r ieg o .)
IR R IT A B IL ID A D . Fisiologia v egeta l. Para entender bien lo* 

que vamos á decir .acerca de la irritabilidad vegetal se deben 
consultar , antes las nociones qne hemos dado de la,fibra vegeta l 
{Véase' esta  pa labra ,) y y  i d e Azs diferentes, propiedades qu.e fa-** 
cilmente- se reconocen en ella; porque, esto nos facilitará el co
nocimiento de lo qne se va á proponer acerca de la irritabilidad 
de algunas partes de las plantas.

La irritabilidad animal, según la han definido Jos disidlogosy 
y  sobre todo ;el célebre iHaller , es una propiedad.'dé da .fibras 
muscular animàl, por la qual se pone enrmovimientoj s& contrae? 
y  se encoge al contactó de un: cuerpo /extraño estimulante.:, ¡así 
el corazón, el diafragma', el canal intestinal, el estomago,1 en  
una palabra, todos los músculos se ponen en convulsión, luego 
que los irritan picándolos,,los arañan ó los excitan con el hierroj 
el calor, el ayr.e 6 algunóá líquidos*ácidos. i ¡ ;

Antes de entrar en : mayores-, discusiones, es ; necesario obser
var que se debe distinguir Ja irritabilidad de da elasticidad, de 
la fuerza muerta y  dé Ta sensibilidad. Por la elasticidad , una 
parte puesta en acción, comprimida o dilatada, se restahlece y  
vuelve á su primer estado; pero cesando la fuerza que la hacia 
obrar, cesa igualmente la;acción de: la elasticidad. Pero por Ja ir
ritabilidad , la .parte continúa; en: convulsión- mucho tiempo des
pués de haber dexado de obrar el estímulo. L a  elásticidad es una 
propiedad que pertenece/á los .cuerpos muertos é inanimados, 
igualmente que á los vivientes: la irritabilidad cesa con la vida> 
6 idura poco tiempo después,de la muerte: en los animales de san
gre caliente-dura .casi tanto, como el calor , y  en los; de sangre 
fría es mas durable, pero la desecación la destruye : después ve
remos ;que no tiene tanta- duración en el reyno vegetal : mien
tras que Ja elasticidad parece que tiene, por decirlo así, mas 
energia después de la muerte de la planta.

La irritabilidad difiere de la fuerza muerta en qne esta últi
ma propiedad es común á todas las fibras del cuerpo animal, co
mo membranas, vasos y  texido celular, quando lá‘ primeramo per? 
tenece sino á la fibra muscular;; en que la. fuerza muerta consiste



tan solo en la tendencia continua de la partera! mayor encogi
miento posible, á resistir la extensión, y  á restablecer la fibra 4 
su pequenez natural quando la han forzada í  extenderse , efecto 
qne se verifica aun habiendo cesado la vida , pues subsiste eu la 

'fibra de un cadáver, como en la cuerda de tripa, en una mem
brana desecada, en una 'piel & c. Si la -picau ó. cortan* la herida 
se ensancha por el encogimiento del texido fibroso que- la rodean 
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.
■ Xa sensibilidad es una afección del alma , ocasionada por una 
mudanza ó 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
r o r o  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 al instante en con
vulsión. JPor el contrario, irrítense las fibras carnosas de un mús
culo , y  no se advertirá ninguna contracción en el tronco del ner
vio. La sensibilidad no es proporcionada á la irritabilidad en las 
partes que reúnen músculos y  nervios. El estómago es extrema
damente sensible ; los intestinos no lo son tanto , y  sin embargo 
son mas irritables que el estómago. .

La 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 examinar si el,reyno ve
getal goza realmente de esta facultad singular. . ..

Los agentes que producen la irritabilidad son , según ía 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 ayre, principalmente para los 
vasos irritables. :

Por este bosquejo de la irritabilidad animal, veamos qeales 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. El movimien
to insensible, y  siempre permanente , que produce la circulación 
de los- xugos diferentes que animan Ja planta, la renovación y  la 
nutación de los' tallos, j  de las hojas,  la explosión de las anteras,
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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 día, y  se cierran por la noche , el abri
miento de otras, la explosion de algunos pericarpios & c. Todos es
tos movimientos acaso no son sino el efecto de la irritabilidad; 
pero ha y  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 m uerta, que denomino retra cción , y  de dilatabili
d a d  , mediante la qual se puede alargar hasta cierto punto, ha
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 ultima 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 Jas parte gelatinosa; ¿ por 
qué pues do ha de ser también irritable ? Se puede decir que el 
grado de irritabilidad propio de cada planta depende de la can
tidad y  naturaleza de Ja parte gelatinosa, y  de su proporción 
con la térrea ; y  como esta proporción puede variar, y  vana nece
sariamente , -no solo en Tas diferentes especies de plantas, sino 
también en las diversas partes de una misma', no1 es extraño que 
la irritabilidad sea mas o menos sensible en los individuos que com
ponen el reyno vegetal.

Llevemos mas adelante la analogía. Se creerá acaso que en el 
reyno vegetal no se puede encontrar la irritabilidad porque no se 
encuentran nervios; pero esta objeción es mas especiosa que soli
da : i.°  porque , como ya hemos dicho, el nervio no es irritable, 
ni sirve mas que parav ocasionar la iritabilidad en el músculo que 
quiere hacer mover : 2.0 porque las partes irritables lo son de tal 
manera, independientemente de los nervios, que aun después de 
la muerte conservan, por algún tiempo, el movimiento, aunque es- 
tea separadas de todo nervio: 3.0 porque hay un sinnúmero de 
animales sin cabeza , sin medula o tuétano en el espinazo , y  sin ner
vios , que son, no obstante , muy irritables; entre ellos citaremos 
únicamente el polipo , que aunque carece dé o jos, es tan irritable 
que le afecta muy sensiblemente la luz.

Demostrado ya que la fibra vegetal puede ser irritable como la 
fibra muscular, procuremos elevar esta probabilidad hasta ja demos
tración , é indaguemos algunos hechos. Encontraremos / sin duda,

TOMO IX. , ZZ



muchas partes en la planta que serán irritables, y  las encontraremos 
cobre todo en las partes delicadas y  esenciales á la. economía ve
getal , en las traqueas, y  en las partes sexúales. El sabio Bonnet nos 
va á servir aquí de guía , y  sus ideas acerca de las traqueas nos pa
recen tan justas que las vamos á referir*

«Entre todos los vasos de las plantas, dice, las traqueas son 
las que parecen" mas á propósito para el ibovimíento. La hojita es
piral y  escamosa de que se componen, está dotada de una elastici
dad que supone el ejercicio de alguna acción. Estas traqueas, tan 
universalmente 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 sexúales serán las que producirán es
tos movimientos variados que se admira en ellas. Convendría ob
servar al microscopio las traqueas de las plantas en 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, sexúales. 
Según esta conjetura, las traqueas no solamente servirán de pul
mones á la planta, sino también de músculos, los quáles influi
rán en los movimientos de los tallos y  de las hojas, como tam
bién en los de las partes sexuales. Sin embargo ? 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 sexúales 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
jo en Italia. El 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 
ofrecieron la primer prueba. Estos estambres frescos aun, é  irri
tados en un 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 & c ., le ofrecieron pruebas mas palpables 
aun. El 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, salía afuera por la contraccion.de la 
antera,; y  al pasar se cargaba del/polvo fecundante.* Los fila
mentos dexados en libertad se volvían á extender en línea recta.

j 6íz IR R



despees se contraían para volverse á/dilatar;, y  últimamente se 
observaba que se sucedían algunas oscilaciones. :

En Jos diferentes experimentos hechos con muchas plantas ha 
observado Gmelrn dos cosas importantes: la primera, que la irri
tabilidad se manifiesta principalmente en las ñores próximas á abrir
se, ó recíen abiertas, y  que. se disminuye gradualmente á medi
da qne la flor pierde su frescura r la segunda que no se advier
ten, señales de irritabilidad sino quando, se aplica inmediatamente 
el estimulante á la parte cuya especie ele sensibilidad se quiere 
observar.

He aquí aun algunos resultados principales que este sabio na*+ 
turalísta ha sacado de sus muchas pruebas.

1. ° La irritabilidad vegetal, lo mismo, que Ja animal, 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. a La irritabilidad vegetal y  la animal se excitan con un esti
mulante. ;

3.0 A  la contracción de las fibras sucede, una dilatación sensí-. 
b le, y  las alternativas de contracción y  dilatación son proporcio-í 
nadas al grado de irritabilidad y  á la acción del estimulante. t

4.0 Luego que cesa el movimiento en las partes irritables se 
puede suscitar de nuevo con otro estimulante*

5.0 U q tiempo cálido y  un poco seco avivan siempre f  mas ó 
menos., la acción del estimulante. ? r ; *

6°  Las partes enteras no son las que únicamente dan señales 
de irritabilidad, pues las dan también las mutiladas 6 cortadas en 
pedazos.

7.0 La irritabilidad vegetal tiene menos energía que la Irritable 
lidad animal, y  también menos extensión, pues casi no se advierte 
mas que en las partes sexuales , y  eso no en la,s. de tcda$flfis plantas.

EJpingenioso Córolo ha hecho acerca de la irritabilidad muchos 
experimentos curiosos,que confirman los del académico de'JPeters- 
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 ñor. Se ha convencido también 
de que cada estambre tiene su irritabilidad particular, independíen
te de la de los demas; puesto que después de-haber observado que 
la fuerza de conrraccion .se exercia á un mismo tiempo en todos lps 
estambres, mediante un ligero movimiento impreso en la flor , vio 
que se exercia separadamente en cada estambre quando llegaba á 
tocarlos. Cortados trasversalmente , y  tocados un momento des
pués, le pareció que se movían como lo? brazos del pólipo; filó-
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mámente, vio que un estambre separado del todo de la flor se mo- 
vía si le picaban, como un gusanillo, en diversos sentidos, y  lo mas 
notable es que estos movimientos se ejecutaban en los. fragmentos 
del estambre , del mismo modo que en el estambre entero.

Este sabio ha observado los mismos hechos esenciales en las 
partes machos de otras muchas especies: de plantas; y  Kolreuter, 
célebre botánico de Petersburgo, ha notado también que las par
tes hembras se contraen con mas 6 menos prontitud, según riega el 
estigma el polvillo fecundante. .

,, Parece pues por todos estos hechos, añade Bonnet, que las 
partes sexñales de muchos vegetales poseen una especie de irrita
bilidad , muy semejante á la que se observa en el 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 de ellá Asiendo asi que hemos ob
servado que todos los ̂ animales, desde el hombre hasta ehinsecto 
mas pequeño , son irritables.”

Pero después de haber reconocido las partes principales de las 
plantas susceptibles de irritabilidad , ¿podremos acaso determi
nar las causas que ocasionan este e fecto , y  su producto en el acto 
de la vegetación? En esto nos conducirá también da analogía y  
suplirá, á lo menos en parte , por los experimentos completos que 
hemos comenzado , y'que no hemos podido concluir.

Ya se ha visto que en el reyno animal, el ayré y  el calor son 
dos estimulantes muy activos de la irritabilidad: pues también lo 
son en el reyno vegetal. El ayre obra en la Abra irritable,ya co
mo ayre atmosférico, y  yacoroo ácido aéreo, y  en la planta se 
puede suponer el mismo mecanismo, quando aspira el ayre e^erior 
para elaborarle y  apropiarse la parte alimenticia. .(Véase la palabra  
a y r e *) Este fluido circula en sü 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 6 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 sé mantiene y  facilita por la forma es
piral que siempre tienen éstos 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  que dúra tanto como la planta, se mantiene por la circulación



¿ é l ayre introducido éomot alimento. Enfieste último caso es toda
vía mas v iv a , porque el ácido aéreo desprendido: del ayre.at^ 
mosférico por el acto mismo de la vegetación , tiene una ener
gía infinitamente mas poderosa. En la palabra^sAviA verémos el 
efecto de esta acción v ita l: ¿ y  quién osaría asegurar que no es 
el principio del movimiento, y  por consiguiente de ía vida de la 
planta?

La luz tiene una influencia ' directa,sobre das plantas; y  las 
obliga, por decirlo así, á nn movimiento de; que-parece no se pue
den abstener. ( Véase la pa labra  l u z . ) Pero ¿ como hemos de 
explicar este efecto? ¿es acaso resultado del calor que la luz pue
de producir? ¿es un acto simple é inmediato de este'fluido con-  ̂
sidéradó en sjE mismo?" Así e s ; 'y  aun^podemós; asegurar que la 
influencia de la luz en la planta produce-una'irritación actual, y  
aumenta la irritabilidad.^ Es verdad que: hasta ahora no tenemos 
bastantes datos para demostrarlo positivamente; pero siendo e t  
movimiento vital de toda la planta el resultado de los movi
mientos parciales de cada aparté debe seguirse , no solamente una 
mudanza 6 trastorno, sino también una enfermedad, y  con el 
tiempo la destrucción «de * la-planta., El ahilamiento, este fenóme
no vegetal tan singular, proviene de la privación de la luz (Véa
se  a h il a m ie n t o  y  l u z . ); y  nó estotra cosa que una alteración 
en el movimiento producido por la traspiración , como lo he-r 
mo$ insinuado en la palabra a h il a m ie n t o , y  como lo demostra
remos plenamente en la palabra! t r a s p ir a c ió n . Este, movimiento 
se-retarda , porque la; luz no, irrita los .órganos propios de la tras-, 
piracion, y  las fibras, en tai caso, caen necesariamente en el estado, 
de inacción y  de debilidad. La luz obra también en las plantas- 
como ácido , y  es cosa sabida que los ácidos son unos estimu
lantes poderosos de la irritabilidad. M. M;

’ J A , :

* J A B A R D O , JA B A R D IL L O . Enxambre pequeño de abejas 
que sale de las colmenas. En el artículo a b e j a  hemos hablado del 
modo de impedir que Jas colmenas ynxambren y  jabardeen, del 
modo de volver á incorporar los enxambres o jabardos con su ma
dre, y  del modo de reunidos1 para hjacer un eúxámbre bueno. :

JA C IN T O . Tournefort le coloca en la sección primera d e ‘la. 
clase novena, qüe comprehende Jas^yerbas con flores azucenadas, 
de una pieza sola, dividida en seis partes, cuyo pistilo se con
vierte en el fruto, y  le llama hyacinthus. Linneo le da la misma 
denominación, y  le clasifica en la hexándria monoginia. Este haco
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de las almizcleñas 6 muse avi , y  de Io$ jacintos un solo género > y  
aquel los divide en dos.'  ̂ ;

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

Carácter d e l  gén ero .

F îorj 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 parte; superior que 
rodea la especie.de tubo. ' . _

F ruto ; á la flor sucede runa -cápsula? Con tres  ̂ esquinas , tres 
celdillas' y  .tres válvulas, ,*en medio.de lasr qnales: se baila uña, 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 .
[ - -

. D el ja cin to  oriental. ?
. . , L ; 1  ̂ \ ' ,J 1 : ;  ;

Linneo cuenta trece especies de jacinto , comprehentHendo en
tre ellos los muscari, y  Tournefort mas de cincuenta , sin com- 
prehender estos últimos. Su descripción es inútil para el objeto 
de esta obra, á excepción de la del jacinto oriental,, que, es .el ador
no de ios jardines y  el hechizo de los aficionados* Este jacinto: 
es el orientalis de Lïnneo. y  de Tournefort. Los járdiñeros cuen
tan un número de variedades qne pasa de i j.oo , según refiere 
Vaorhlem , y  las consideran como especies; pero son esp ecies ja r 
dineras. (Véase esta pa labra ,)  Se han compuesto tratados par
ticulares acerca del cultivo y  hermosura de esta flor, y  se ha 
hablado de ella describiendo las flores de los parterres. E l que 
quiera mas conocimientos en este punto puede consultar el D ic
cionario de jard inería  de Miller; la obra de V an der-G roen , im
presa ea Bruselas en 1672; Excelencias d e l  ja c in to , impresa en 
Venecîa en 1726; el Tratado' d e l conocimiento y  cultivo d e los. 
ja cin tos  „ impreso en Aviñon en 1765, que creo le ha publicado 
el Padrede Ardennes, >de la Congregación del Oratorio última
mente la obra de V an -Z om pel, que es la mas completa en este 
género.;.- , p

; D escripción d e l ja cin to  orien ta l en general*

La planta tiene por base una cebolla escamosa compuesta de 
diferentes túnicas que se cubren unas á otras; de su base salen unas



raíces que se secan pasada la fructificación : de lo alté dé la cebo- 
lia sale un hacecillo de hojas Jar gas", angostas^ Teluciéntesí y  aca
naladas: y  del centro de estas hojas se eleva dn tallo casi redon
do, brillante, hueco y  lleno de medula ; á lo largo de. este tallo 
y  hacia su extremidad superior están dispuestas .- alternativamente 
las floressencillas 6 dobles. Si no se cortan los tallos y las . flores 
sencillas producen unas granas que se siembran , y  (haciéndolo re-; 
petidamente y  cultivándolas con cuidado, se .logran muchas vece Sj 
nuevas especies. - f \

Como no he tenido tiempo para dedicarme á ser lo que se fla
ma f lo r is ta  ̂  no puedo hablar por propia experiencia; y  así;prevengo? 
que todo este artículo está sacado del suplemento de Ja primera? 
edición de la Enciclopedia, ehqual^én gran párteles un extrac
to bien hecho de la obra de Van-Zóm pel y; del Diccionario d i  
M iller. y  '■ > . , :

D el mérito d e  un jacinto*

De diez mil jacintos apenaste.encontrará: uno aznl 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 apreeiabíe el jacinto: i.°  la 
cebolla debe ser medianamente gruesa , sin defecto, y  nada esca
mosa, lo qual únicamente se debe considerar con respecto á su 
perfección, porque casi todos los jacintos encarnados y  mas her
mosos, solo tienen cebollas pequeñas y . las de la mayor par
te de los hermosos jacintos dobles, blancos y. disciplinados tienen; 
k  cascarilla defectuosa. . ? ’ i

2.° Es conveniente que el jacinto no brote muy temprano, 
porque las heladas de Febrero y  de Marzo podrían lastima con
siderablemente esta parte todavía tierna, y  penetrar has*;, .a ce
bolla. :

3.0 Se observa que en 'algunos jacintos hermosísimos se termi
nan los tallos en cinco d seis botoncillos pequeños y  secos; cuyo 
defecto , si es habitual, obliga á abandonar estas especies.

4.0 Los jacintos no han de florecer ni muy temprano ni muy 
tarde; porque tienen su época determinada. Los dobles pueden tar
dar en florecer mas que los sencillos cosa de tres semanas, y  ambos 
deben florecer en el discurso de Marzo y  A b ril, ó un poco mas 
tarde. ( Es de advertir que el autor escribe para las provincias sep
tentrionales , porque en las del mediodía el calor de Abril arreba
tarla las flores; ademas de que en esta época ha pasado ya la flores
cencia, i  menos que el invierno haya sido largo y  riguroso.) Si los 
jacintos son muy .tempranos*,; se acaba sú’florantes que se haya po
dido disfrutar; de ella y  porque , en general, se-cuida menos de te-



ner una tola planta en flor que un quadro'bien florido.. Sr son tardío? 
sucede lo mismo , porque entonces suscapullos 6 botones se quedani 
sin abrir. En suma , si son hermosos r  se pueden conservar los que 
son tempranos, por el gusto: de tenerlos fuera de tiempo, y  los tar
díos á ¡causa de su singularidad, aun quandó sea penosa su flores
cencia- Si la vara de estos últimos promete mucho , se cubrirá con: 
una campana luego qub'comiencen £ aparecer Jos botonespero^ 
si-despuesse ve queino nalén cósa j se abandonarán;

5.° Cada tallo de jacinto debe tener de quince á veinte flores, 
y  doce, quaodo menos, sí son grandes; lo mas que se puede es
perar en;lo$ dobles -son treinta, Pero todo jacinto que no eche 
mas que seis 6 siete flores es despreciable.

ó.° Eíl el jacinto es una:hermosura el que tenga el tallo- muy; 
derecho; fuerte -en toda su 1 longitud, bien proporcionada ,J ni muy 
alto ni muy baxo, y  que sus hojas se hallen en una dirección me
dia entre recta y  horizontal,-porque si .fuesen muy rectas impe
dirían que se viese la flor;, pero estos defectos son de corta con
sideración , qtiando» por; otra? parte .se;haHan compensados con gran
des bellezas. •• : .. •. > >:: : j ■ I .

y.° Las flores se deben separar del tallo, sosteniéndose casiho- 
rizontalmente , y  guarneciéndole con igualdad; pero la última de
be quedarse derecha , y  todas juntas deben formar una especie de 
pirámide, y  por consiguiente sus pedículos van disminuyendo por 
grados de abaxo arriba. 1 I*., > ? , : r .
- 8.° Es necesario q̂ue Jas, florea sean anchas , cortas , bien nu- 

tridas, y  que no duren muy poco, i -. ■. j  :
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 
muy recomendable: i.° es cerca de tres semanas mas temprano 
que aquel: 2.0 forma generalmente un ramillete* mas largo , y 
á veces tiene de treinta á cincuenta flores : 3.0 un quadro oe ja
cintos florece de un módo. uniforme , de manera que disponiéndo
le con arte se logra del espectáculo de un campo á  d e ’una colina 
cubierta de flores, lo qual 110 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 dos mas tempranos tras
mitan una hermosa sucesión de flores ¿ hasta que comiencen ios mas 
tardíos. : ; ‘ t v- T : r ■

S E C C I O N  I I I .

D el cultivo . *

En general es preciso’ alejar todo estiércol fresco.... Las tierras 
cretosas y  arcillosas- son ^absolutamente contrarías- £ dos jacintos.



Van-Zompel,;díce. que- k>$■ ,lia visto cultivar co n , t>uen éxito, en 
las inmediaciones dciAiñsterdam > CU ;unos; terrenas que califípajde 
r$utfurosos. Considera la tierra-arenosa copio la iqefor para los.jar 
cintos, si se tiene cuidado, de apartar de ‘.ella la arena; roxa , la 
amarilla, la blanca y  la menuda: la mejor , añade ;él m ism o,'es; 
la gorda , si, es un poco viscosa, grasicnta,, y  no, sey.copv¡erte;ea 
polvo amarillo á medida que se; secMv; La/tierra ¡arepo?^ que ree#- 
-mienda Van-Zóm pél , es parda á- dq 7cojor ’ roxo oscuro, , y  el 
iagua que. pasa por ella sale :dulce;t';por lo menos.,, d ice , tai es; el 
,terreno de las cercanías de Harlem t^n favorable paFa los jacintos,, 

En quanto á los abonos ,, los asientos p fangos recientes de 
las zanjas ó de los pozos; no, pueden ? menps de dapar ¿   ̂la tierra* 
'El estiércol d,e -caballerías ¡defQyejas y  de cerdos,, capaz de?apxe- 
■ surar la vegetaOlotí:de> las rplanta¡s ocasiona á.5las cebollas cano
eros perniciosos. Los excrementos , de qualquiera naturaleza, que 
sean, reducidos á p o lv o ,y  todas las preparaciones .estudiadas no 
sirv.en de nada, para esto : lo único que conviene, para poner esta 
.especie de tierra en estado de< producir bueno? (jacintos;v e?;el 
.estiércol d e ’.vaca. En su lugar se pueden emplear; hoj^s :-dje árboles 
bien consumidas^.!)., q  casca reducida á :mantillq.ár fuerza de har  
(ber sérvído para otros usos en e l jardín..., Hay personas qqe crian 
jacintos sin tierra , en. una mezcla d e ’mitad y  mitad de estiércol 
íde vaca y  de hojas y  casca, bien consumido todo. ,Esta: mezcla 
se trabaja durante-dos anos;, y  prevalecen; lo:s f jacintos tan bien 
como ,en las arenasl pardas, > siempre que la  casca se hayp sacado 
¡de los noques dos , años antes de mezclarla con el, estiércol, de 
manera que se halle ya medio consumida.r Él; mónton de esta 
„mezcla, coran de qualquiera otra, debe hallarse expuesto al sol. 
Se recomienda como excelente una composición muy sencilla he^ 
cha .de tres partes de tierra nueva,,; o de la que, sacan los /topos de 
.sus,cueyasydo? d-e' despojos de cama? muy térreos, y  una de arél
ala de rio. .• ; , ; _ f, , -. . , „ , . ,,
; Otros exigen solo una tierra ordinaria de,huerta,, de medio píe 
de profundidad.
- Qnando se hacen montones de estiércol mezclados con tierra 
para tener un mantillo propio para jacintos, se debe en esto em
plear una, tierra de huerta que no haya servido en mucho tiempo 
para estas flores. ' ' ,

En Holanda; se mezclan do? partes de arena parda o roxa ost
enta , tres partes de estiércol de vaca, y  una parte de hojas 6 cas
ca consumidas. El estiércol fresco se prefiere al de un .año, penqué (i)

(i) En casa de tin jardinero he visto marchitarse y perecer ütí quadpq entero de ja
cintos por habet empleado hojas de nogal en la preparación del terreno., j  :
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se éansümé masáronte y  se liga mejor. Se hace el' monton lo mas 
extendida que se puede , relativamente ai sitió , pat*a que el sol le 
penetré más fácilinente * y  las materias se colocan allí por. capas, 
Durante los seis primeros meses no se remueve esta m ezcla, sino 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 utí año para alimentar los jacintos; y  qrnndo al 
fin del año se sacan las cebollas, se deshace esta especie de capa, 
para exponer la tierra al sol y  removerla: después puede ser
vir para las tulipas y  tulipanes, ranúnculos, anémonas, orejas de 
osa ; pero no para claveles , porque la experiencia ha hecho ver 
que el jacinto comúnica á esta tierra uéa qualidad que les es con
traría. : , ■ .:;

El parage destinado á los jacintos dehe estar bien ventilado, 
alto y  bastante seco, para que las agrias del invierno no se-deten
gan allí. Como no se acostumbra regar estas plantas, es necesa
rio que las cebollas tengaií en todo tiempo cierto grado de hume
dad ; pero chagua estahcáda 6 detenida les perjudica mucho*

, Listé precepto de no*regar es únicamente buénó para ̂ Holanda, 
cuya atmósfera está excesivamente cargada de' vapores y  dé hume
dad ¿ principalmente durante la época en que Ja cebolla Se halla en 
tierra; pero seria peligroso el practicarle en un clima mas seco y  
ma^'serebo; Los r ie g o s p u e s , son necesarios , pero deben ser 
moderados^ porque las plantas -crasas y  das 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 mediodía, que los defiende del norte y  del 
este1. La mayor parte de los jardineros prefieren la del mediodía; 
peto ' entonces -es'necesario tener una pared ú  un sétopara que
brantar este viento, que alargando el vastago disminuiría da hermo
sura de la pirámide, y  para debilitar al mismo tiempo la acción dei 
so l, é impedir que la flor se pase pronto.

El jacinto se multiplica por granas ó pór sus cebolletas: para lo 
primero es mejor sembrar la grana de los sencillos, pero de mucha)! 

‘especies; y  para el segundo se cultivará un gran número dé cebo
lletas de cada una de las que sean mas excelentes. Quanto mas se 
Siembren tantas mas rarezas se lograrán ; pues sé sabe que á las es
pecies sencillas se deben casi todos los jacintos tan alabados, (Véase 
tn  lá palabra  e s p e c i e  los medios -deperfeccionarlas*)  Aunque lo* 
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 y  se puede practicar, con una especie de isáíisfaccion,
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quando no hay empeño ¡en tenerlos ..muy temprano* - i
N o es el color el que debe determinar á esqoger la grana jde 

tal jacinto, con preferencia á otro. Lo mejor es arreglarse á las 
qualidades ya indicadas. Ademas de esto, como el empeño es te
ner jacintos dobles, y  estos.son siempre tardíos, las buenas leyes 
del cultivo prescriben que se haga .mas bien elección de las¡ gra
nas formadas en pies tardíos .que;én tempranos, f Los curiosos XCtr 
cogen con gran cuidado las que > provienen de flores cuyos péta- 
ios son dobles 6 triples. • ; :

Qaando no se: quiere recoger la grana de un jacinto , se 
corta la. flor luego que ha hecho su efecto ; pues la cebolla se 
nutre así mejor que dexandp formar y  madurar la grana, ¡ í;

Se puede coger la .grana qaando la película que ja cubre ama
rillea, comienza á abrirse, y  dexa salir Ja grana, cuya,madurez 
se anuncia por un color negro; entonces, quitando el tallo, se colo
ca en una vasija un poco honda o sobre una mesa, donde no le dé 
el sol ni el agua; aquí se acaba de perfeccionar la semilla, y  
después se limpiajbieny se guárda en un sitio seco. i t
■ Una tierra preparada como la,en que se plantan las cebollas 
de jacinto i, es conveniente para sembrar la grana ; y  en un país 
com o'el de Holanda se debe hacer esta siembra á fines de O c
tubre; porque si se hiciese antes, las plantas tiernas, saliendo por 
invierno, serian sorprehendldas por las heladas que las harían pe
recer; y  por otra parte, si se difiriese esta época , el nacimiento 
seria muy incierto1, o á lo . menos' bastante tardío para perder un 
año* En Francia, según el, clima , se siembra -desde Agpsto.hasta 
fines de Octubre.

Hallándose la grana cubierta con una pulgada de tierra , se 
le echa encima un poco de casca medio consumida, para líber* 
tarla del frió quando salga.

Las cébollas que esta cria se sacan quando han pasado  ̂ dos 
s a v ia s y  durante este tiempo se arrancan con cuidado las malas 
ybrbás que náfcen allí, sin dexarlas que crezcan y  las ofendan* Ai 
acercarse el primer invierno que deben pasar estas plantas tier-̂  
ñas, 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 eehar sus raíces, régularmentq 
i 'ó  ú 8 pulgadas de profundidad. Si se lasr 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 ai 
cabo de 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 ios grados de perfección que
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adquieren las flores Lpara no conservar inútilmente las :que no pro, 
níereu ' nada' d é  provechos ; ' i -  : :
; 1 En Holanda los: meses de Octubre y  de Noviembre se con

sideran como la verdadera época para plantar jacintos; y  es tan 
peligroso1 el plantarlos antes*como después * porque adelantándose: 
se^da  ̂ lúgar á que las flores' aparezcan en ün tiempo en; que las 
heladas das -hagán perecer ; y  deteniéndose mucho, dos tallos y  las* 
flotes «álen- imperfectos ; y  por otra parte los- que plantan los ja
cintos por Diciembre tienen luego el disgusto de ver que casi 
siempre las cebollás se dedican á echar raíces. En muchos para
ges de Francia se ponen en tierra por Agosto y  Setiembre ; y  
las cebolletas - pequeñas i se; ponen ;en almáciga á /una o dos pulgar- 
das dé'distancia, fea xo una ípulga'da de tierra, ■ ! - 1  ■)  - ■  J . ' ;

>//Los-’;jardineros' no están acordes acerca d e  la profundidad: eft 
que han de p'onerdas cebollas. Lo común es de 4 á 5 pulgadas, 
procurando enterrarr un poco mas algunas, especies tempranas* 
y  menos algunas tardías, para que unas y  otras florezcan ú un mís¿ 
mo tiempo. La- cebolla enterrada  ̂ráttnas de: j  i pulgadas produce 
comunmente - un ' tálloídelgado.;, ÿ  'flores p o co .d o b le sp y  qüan- 
to-judíos se Je aleje; de la superficie, tanto, mas y  mejorrserá su 
producto , de manera qué en" lugár : de dar flores durante ' quatro¿ 
cinco y  seis-anos consecutivos, se aniquilaba!- segundo;6 tercet 
año.-' - ‘ ■ ' - " .. - . . ; -j

_ '’ ‘Las cebollas Re plantan á la  distancia> dé .1medio- pie -, y  a l ca-: 
bo de tres añbs sé-bacán-;; peto'ilguüos5las saeán*todoádos^ños.í: 
i- ’■ Xa% • qué âdlqiiièrerï un- buen grueso y  :pesan f una 1 onza a  onza 
y  medra se hallan en estado de florecer perfectaméntéi las que 
tienen dos onzas y* media anuncian un vigor extraordinario y  de 
larga- durâcîoti, y  'estas suelen florecer trece años-consecutivos^ 
antes cíe comenzar á debilitarse produciendo cebolletas. 1 : ..-i, . .
: Eh'jacinto^ês menos suscep tib le  q[ue é l ranúncu lo  ' y  la  anémo
na de ' los 'efectos de das h e lad as , pero mas ;que. e l  , tulipán- ^yf da1 
■orejad de ‘-q só | : y  se pueden ev itar, estos/ malos efectos .cubriendo  
la - t ie r r a  cbn 2 6 4 pulgadas de casca, ú hojas de árbo l;,, que 
sé procurarán q u ita r lu e g o 1 que hayan ; pasado las íheladas> conser^ 
vándolas >para si repiten lo s írios. ,-j,—*
:i fV an^Z om pél-aseg'Ura qué é l  frío ‘que no penetra 'mas que.has-* 
ta  72'; pu lgadas ? em da tierra  no hace . daño á 1 esta p lan ta .,, y -  que  
tá ’mpdcñ es* malo d exar descubierto-ver eaxonL en I elH nvîêfno >■ si 
h a y  probable*-ségurtdadf de que. no sobrevendrán heladas, fuertes; 
y  ánade que "seria-perjud icia l el d e x a r  cubiertas: estas planjtas con 
tám p an ásy  caxones d e  vidrio en tiempo de, ro c ío , porque l e  con*? 
sidera com o m uy tavorable á sul vegetación-; y .  por esta causa :du- 
t  an ted i- prim avera se C ubrirán  en trad a  la  n o c h e , descubriéndolas



por. mañana ,:la  m astem prana que sea posible*- : - : _ ¡
Como el tallo del jacinto es suculento¿ no resiste á los vientos 

fuertes; pero para libertarle-de su violencia > entredós medios, iu» 
ventados, uno de los me jores es clayar'unajVanta flexible;, bien de-J 
rechá, lisa,;del grueso del: canon de.rujiar pluma de ;e'seribir. „ y  d e  
eerca de e pies de largo, enterrándola á una. prófupdidacUuficientfíí 
para que le sirva -de apoyo , y  lQ m aseerca del tallp:que^sea po- 
siblej sin tocár o  ,por lo menos.sin lastimar la¡cebolla; s e .a t a e f  
tallo á la varilla con un hilo verde, o mejor aun con lana verde¿ 
pero el nudo quedará un poco f l o x o y  por cima de la flor-mas baxa, 
dexando al tallo]en disposición .que pueda moverse á discreción;dfef 
vieutd ; y  por ésto es; mucho mejor echar un. nudo comunal tallo 
y  la varilla, qúe echarle uno al tallo y  otro á.Ia varilla!, porque así 
el hilo ó la lana pueden ser levantados por -la flor á medida quq e| 
tallo crece. : r; , . . ? .

Para conservar el color denlas mejores^^speci^s:,tempraüas ei| 
que domina ;éi color encarnado*fea el centro, y a  soloj^m atlzadcfc 
de blanco;, se poñé.-á cadáíuña un parasplde figura dem ediogor-j 
ro^o solideo;, hechojdp madeYa ligera ;o -de hoja de la ta ,.y jSos- j 
tenido, por un palillo qufe ;$e clava.en tierra ; pues el sol fuerte det 
mediodía í, dando, en las .flores, la# pondría pálidas y  las haría durat 
muy poco. Quando la- mayor parte de los.detnas jacintos del ;qua-r 
drov Ser.ballám eji; floryi en lugar ;de estos parasoles particulares , sc 
pone.-un rparasdU general >6: toldo do ¿lipn?p,r q$e"estará; siempr.o 
puesto yvem pendiente ., - sostenido-sobre .-p}es (derechos1 d,e madera 
ÍÍgera:á una; altura^córiveniente , para, poder.andar en-pie con co
modidad por debaxo:,será del caso,queeste. toldo se pueda correr 
y  descorrer por medio rde un resorte,.cpmp las cortinas d elases-, 
tufas;, porque ademas de que Ips ^aGÍptqs v̂ q ^debenrpriyaifspjdeí; 
rocío;/.es|mucho tecrefe ebver, en.uná>bnen.a mañana ó ¡tarde ítqd o el; 
quadror descubierto. El toldo debe-estar echado quandp (e| sol da. 
en ellquádro , quando llueve , o ;quando; la npehe es muy fría,; y  
dvebe quitarse del todo quando las mas de las flores comienza* á 
marchitarse , porque las cebollas necesitan del calor del sol paral 
SU provecho. . , J-  ¡. ' :¿'L : i ..icii - t. l v v-*- v -  .■ . o ?
• ■ Importa .mucho saber Ul modo de sac^r las -cebollas, cuya ope-, 
raciónvse! debe;hacer:quando^eÍ follage se halla amarillo,y casise-. 
eo.i Van^Zqmpel. desprecia la escrupulosidad de los ,que pretenden 
que cada,cebolla se debe saCa-r de ia¡tierra, en este .punto; porque, 
esto dañaría á lasque-se dexan enterradas;¡y así,quiere que se de- 
xen plantadas, aunque sus hojas esten enteramente, secas, hastaf 
que en todo .el qu a dro se puedá practicar ,p$ta operacípp 5 pues en~- 
cueotra muohpsdnconvenjentes en adelantarse asacarlas de tierra* . : 

be.debe. c.uidar mucho de np ofender la;cebolla; y ,  después.. dê
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quitarle las hojas, que se desprenden fácilmente ,fce saca la cebolla 
Con sus raíces, sin quitarle las cebolletas ni la tierra que puede traer. 
Se quitan todas las tánicas cancerosas; y  si algunas cebollas se ha- 
llañ dañadas sé les corta hasta lo vivo ; se pone cada una en una 
caxi Ha* rotulada, que compone parte de un caxon grande1, distri
buido Coírio éfqüadro ; este caxon se pone después sobre una me
sa, en uh quatto 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 éste estado permanecen las cebollas, hasta que las plantan. 
Entonces es quando" únicamente se les quita la >tierra que les hi 
quedado7,- se separan las cebolletas, y  examinando'el estado de ca
da uná, se le  destina en el caxon un sitio .conveniente ab efecto 
que deberá producir en el quadro. Otro método hay para sacar y 
conservar las cebollas, y  consiste en sacarlas en un día bueno, cortar 
h s  hojas á raiz de la. cebolla, si por sí solas na se desprenden, no 
estregar, májnoséár, ni limpiar la Cebolla,1 sino aponerla’ luego al pun
to con la punta lucia el norte en el mismo sitio, casi t á flor de 
tierra después dé haber llenado ehh oyo, é igualado el terreno; 
luego con la tierra que se halla junto á la cebolla se cubre por 
todas partes , formando un montone i lio de una pulgada de al
to. Si el tiempo es seco , se debe'registrar la tierra toaos los dias, 
pára Vér 'si sé; ha xaidb', y  si'la Cebolla ser halla descubierta ; por* 
qué si-así stíéédiera,' el spi en los primerosdias: ocasionaría una fer
mentación Violenta en Iós xügós qué contiene1 la ceb o lja , y  su pér
dida seria indefectible. Por esto seria también conveniente cn- 
brir éstos montoncillos, únicamente las dos 6 tres horas en que eí 
sol es mas fuerte ; pero no en lo restante del dia , porque se for
ni arià'uri'moho muy difícil de-quitar , y  que siempre altera la fres
cura y  bélléza de la cebolla. Comunmente las cebollas permane
cen-enterradas así por espacio de tres semanas 6 un mes , y  pasa
do este dempo se encuentra su piel igu al, 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 o doce días en el quar
to , como queda dicho : después de esto se pueden colocar sin riesgo 
em qüalquler p a rte , tenerlas empaquetada^1}̂  privadas de ayre du
rante cinco d seis m e s e s lo  quaí seria. impracticable si la-cebolla 
no se madurase así, y  si sús xugos no se digiriesen y  perfecciona
sen por la acción del sol o de la lluvia én la tierra que la toca por 
todas pattés. Según Ván-Zom pel se debe esperar á exécutar esta 
Operación quando la mayor parte de los jacintos tengan las hojas 
amarillas, sin imitar á lós que precipitadamente sacan las cebollas 
luego que las puntasJ de la$ hojas anuncian que su vegetación se va 
disminuyendo. Este Cultivador advierte , que impidiendo1 que la ce-
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bolla crézca mas casi-nurica madura, ñi adquiere consistencia, y  
se forma en ella un mohof'verde, que penetrando en lo interior y  
hasta la corona de las raíces, las echa'á perder , á pesar de todos lo i 
cuidados de este método tari- laborioso é incómodos :

Por lo demas, esta economía no desa de tener susdnconve** 
nlentes, aun quando se observe con la mayor: exactitud; porque 
en algunos años suele hacer un calor excesivo en Julio ,y  Agos
to , y  si sobrevienen lluvias, la superficie de la tierra comienza á 
fermentar , las cebollas se cuecen , se in f e c t a n y  si se sacan se 
desecan. Se puede no obstante evitar este accideute colocándolas 
en una pequeña elevación donde el agua no sejestanque , y  te
niendo el cuidado de cubrirlas durante las dos o tres horas de 
sol fuerte, como queda dicho: también puede ser útil el liber
tarlas de Ja lluvia y  del sol qüando el calor es excesivo*

Si el designio es guardar las cebollas, se ponen en una caz* 
llena de arena muy seca, colocándolas por capas alternativas de 
arena y  cebollas. De esta manera se pueden conservar en un sitio 
seco, para plantarlas por A b ril, M ayo o Junio, y  que den flo
res en Julio y  Agosto ; pero sin embargo de esto, estas cebollas no 
se puedervconservar mas de un año.

- Perfeccionadas por este orden, si se quieren remitir léjos, se 
procurará empaquetarlas bien, envolviendo cada una aparte en un 
papel flexible y  muy seco, y  después se meten en uua cáxa cer
rada de madera , donde no penetre ayre ni humedad : después 
se puede envolver la caxa en hule, encargando especialmente que 
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 v por muy seco que esté y porque estas 
cebollas tienen mucho xugo, comunican al musgo una humedad, 
que vuelven á sustraer muy pronto , y  comunicándola á la co
ronilla, hace que salgan raíces grandes, con mucho perjuicio de 
4a cebolla, cuyo inconveniente jamas se ha; experimentado con el 
papel flexible y  seco: lo mas que puede suceder és que al ca
bo de muchos meses: la punta o pimpo i lo 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 raí
c e s : en una palabra, toda cebolla de jacinto bien sazonada se 
conserva mejor en un papel , sin otra cubierta, que las que están 
expuestas al ayre en un quarto seco.

Se pueden tener jacintos >en flor desde Enero, plantando qua- 
tro 6 cinco cebollas de especies tempranas , baxo aína'pulgada de 
tierra, en tiestos que se colocan en medio de una capa de casca 
caliente, Si hay invernáculo se colocarán en él los tiestos cerca de . 
una ventana, regándolos quando la necesidad lo exíja^, .
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Y , A  pesar de estos jcuidados 9 las cebollas, dè Jacintos dobles flore! 
cen siempre mas tarde.;-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 tèmpra- 
iv)S y  tardíos. . ; —

, Se tienen también flores de jacinto en invierno en las habi
taciones;, hirviéndose de cebolleras de vidrio:de 7 ^ 9  /pulgadas 
de .alto, cuya parte superior; sea/bastante ancha,'para-qué la ce
bolla /asiente allí con comodidad. Escogiendo: éntre las cebollas 
sencillas y  dobles tempranas cierta cantidad de las: que’ son muy 
redondas, y  que parecen haber adquirido Itodo su-acrecentamien- 
so, se. echa hacia el 20 de Octubre bastante agua llovediza re
ciente en cada cebollera, para que la. parte superior al sitio ó  cír
culo de las raíces se bañe en .ella. Ñ o hay mas que hacer que 
renovar cada quatro semanas éste agua , .y  algunos le /añaden ca
da quince días un polvo de . nitro*'Esto aprovecha á das raíces 
y  al tallo, y  quando hán florecido se colocan en tina rinconera 
o en anfiteatro sí hay machas. ’

Estas cebolleras prosperan sobre las cornisas de.¡ las chi
meneas donde diariamente se. hace lumbre.-, Pero, rsi. el calor es 
tan fuerte que puede-calentar sensiblemente, el agua, esta se des
compone, contrae un mal olor, se, pudrendas raíces, se aumen
ta ladnfeccion, y  la planta perece sin haber floreoido, Quando 
la lumbre es muy fuerte se debe procurar la renovación frequente 
del agua de las cebolleras. ¡ : :

Algunas personas colocan las cebolleras en diversas sitios-de 
na quarto, donde conservan un¿ caldera de agua-hirviendo, cu
y o  Vapor contribuye mucho al buen é i i t ó  de los jacintos, ya 
cayendo encima de ellos en forma de rocío suave y  muy fino, 
y a  manteniendo el ayre en una temperatura proporcionada á su 
vegetación. ; - -

Las cebollas que han florecido de este modo;en invierno, ¿ pues
tas luego en tierra salen en la .misma ¿pòca que - las; dem ás, ad
quiriendo'allí vigor ; pero no se ¡hallan en estado, de florecer se
gunda v e z , y  lo mas que se puede esperaí es que di año siguien
te echen muchos cebolletas. •
- Se ve pues que el cultivo de los jacintos no ofrece mas di
ficultades é  inconvenientes .que. el de los tulipanes q d e  das ore-: 
jas de oso. •. 1 ur-.. : - ; ■ ,

i 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 se Jas. disputan, á Ios-Holán  ̂
deses. La Francia, :òonteniendo.en su extensión diferentes., climas,



ya cálidos,' yá fríos* y  siendo su'príndpal; cifnaa,templado ,: pd^ 
see muchas ventajas para el cultivo de esta piapía*, Los Holande
ses en un cielo menos favorable * si exceded á los Franceses, es 
por su aplicación laboriosa é  inteligente. Los de países septentriona-r 
les pueden también lograr tener, esta planta por medio :de inver
náculos ó estufas. ' • ■ . i ■ .
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S E C C I O N  I V .

D e ¡as en ferm edades d e los ja cin tos-

Estas plantas están sujetas, i.°  á una especie de cáncer, carac
terizado por un círculo 6 semicírculo pardo ó de color de hoja 
seca, que se extiende desde la superficie á todo lo interior de la 
cebolla ¿ correspondiendo á la coronilla de las raíces , y  es una 
corrupción en los xugos de la cebolla. Quando el mal no ha hecho 
muchos progresos, no ocupa mas que una parte de la cebolla,, y  
apenas se le advierte este vicio quando la planta se , halla en tierra, 
de manera que causa sorpresa el encontrarle, aL sacarla, en una ce
bolla de jacinto que ha vegetado bien en el mismo ano; pero lue
go que el círculo se halla formado del todo, la enfermedad es mor
tal : la cebolla jamas prosperará , y  el estado de sus hojas por la 
primavera indica q̂ue está próxima á perecer. Quando este vicio 
ataca primeramente la coronilla , se apodera sin sentir de todo el 
interior, y  se declara exteriormente quando no hay remedio. Pero 
si comienza por la punta, se contienen sus progresos cortando lo 
dañado, hasta que no se descubra señal alguna de contagio. La 
cebolla cortada aun hasta la mitad se repara después, y  si acabada 
la operación la ponen al sol detras de un cristal, la herida se seca 
y  se cicatriza prontamente. ; : . j

Como este mal es contagioso, es necesario arrojar todas las ce
bollas que se hallen inficionadas y  sin esperanza de remedió ; pues 
todo quanto provenga de ellas tendrá el mismo vicio. Es pues in
dispensable registrar cada cebolla antes de plantarla, y  cortar con 
tm 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 a las inficionadas, no 
servirse de tierra que haya servido muchos anos consecutivos para 
jacintos, no plantarlos en sitios donde el agua se estanque en el in
vierno, no emplear en su cultivo ningún estiércol de caballos de 
ovejas ni de cerdos á menos de estar enteramente consumido. ;

a.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 e! mal llega á este punto ,' perece 
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forzosamente la; píanta; la cebolla contrae esta viscosidad en 1* 
tierra, sobre todo quando no se halla a cierta profundidad , y  q\ 
terreno está demasiado húmedo; y  fuera de ella quando despees 
de sacadas, según se ha indicado antes , las dexan secarse en el 
suelo. Se dice que un insecto es quien ocasiona este m al, y  qne 
para evitarle se podrán echar las Cebollas en agua destilada de ta
baco, o 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, 6 por algún otro accidente; lo qualse 
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 que quede li ge añinamente cubier
ta : allí se secará , y  podrá al ano siguiente echar cebolletas que 
prevalecerán muy bien,

4.0 No se debe considerar como enfermedad dé esta planta el 
que su ñor, 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 No
viembre que las que lo han sido antes.

5.0 En la superficie de la cebolla que está fuera de tierra se 
encuentran á veces unas túnicas que la corroen durante todo el 
tiempo que ha estado expuesta al ayre ; y  así, antes que estas echen 
á perder las raíces, se deben quitar, porque si se dexan ocasionan 
■ la muerte de la planta. Quitada Ja causa del mal, se seca prontamen
te la herida , sin que en lo sucesivo se tema ningún inconvenien
t e ; porque lp que únicamente sucede es que la cebolla disminuye 
•n 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* 
¿ado bien seca.

Si estos diversos accidentes hacen perecer muchos jacintos, se 
encuentran grandes recursos en las muchas cebolletas que esta plan
ta produce: porque.su facultad reproductiva es tan fecunda, que 
nacen estas.cebolletas, en los labios de todas Jas 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- 
tentó.

Esta observación ha sugerido un medio de multiplicar abundan
temente ciertas especies indolentes, que no están,dispuestas á pro
ducir cebolletas, Un poco antes de sacar las cebollas se sacada
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que se quiere excitar á la generación; y  cortándola 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 ella. Qua*- 
tro semanas después se saca, y  se pone á secar como las demas, y  
después se planta al mismo tiempo que ellas. N o echará, sin duda, 
mas flores , pero al año siguiente .producirá, á veces, hasta diez 
cebolletas, las quales 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 raices, penetren hasta el cora
zón : 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, SÍ Ja operación se hace bien, 
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 d 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 8cc., 6 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 dia's á la sombra en un $itio 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.

J A C O V E A . (U. senecio.)
JA L A P A  D O N  D IE G O , D O N  D IE G O , D O N  PED RO , 

A R R E B O L L E R A , B E L L A  D E N O C H E  , D O N  D IEGO  D E  
N O C H E , JU AN  D E N O CH E . Se ha confundido por mucho tiem
po esta planta, con Ja que suministra la jalapa de las tiendas, que 
es una verdadera especie de corregüela 6 convólvu lo , 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 se convierte en 
k  cubierta del fruto, y  la llama ja lapa  f lo r e  purpureo* Linneo la,, 
clasifica en la pentandria monoglnía, y  la nombra mirabilis ja lapa.

F lo r : embudada., con cinco escotaduras, dobladas las partes sa
lientes. El tubo es angosto, largo, y  ensanchado por arriba. La 
flor se compone de cinco estambres y  un pistilo. El cáliz es de una 
sola pieza, y  con cinco lóbulos,

F ruto: especie de nuececilla morena, oval, y  ton  cinco es-



ju in a s, en; coya .cavidad' está encerrada la semilla.
" Jíojas't ovales, y  terminadas en punta; las* dé los tallos están 
sostenidas por peciolos, y  las'otras, entre las qu al es nacen las flores, 
están adherentes á los tallos.

. Raíz: gruesa, negruzca exteriormente y  blanca por dentro, 
carnosa como los rábanos ^quebradiza , y  que profundiza mucho.

Porte : el tallo crece hasta la altura de 2 pies 6 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 el co lor, aun en un mismo p ie , y  no es raro ver juntas 
flores blancas , encarnadas, y  blancas disciplinadas de encarnado, de 
todo géríero de pajizos, y  pajizas disciplinadas de encarnado.

Sitio: originaria de América, y  cultivada en los jardines, don
de florece desde el mes- dé junio hasta los hielos Esta 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 
deda tierra mas gruesas que e l1 muslo.

Propiedades : como la verdadera jalapa ha sido desconocida 
pbr mucho-tiempo, se usaba la raíz del Don Diego1, y  la expe
riencia ha' probado que es un purgante hidragogo , ‘ menos ’ suave 
quizá que la verdadera jalapa; y  que Se puéde empléar con utili
dad , suministrándola á los hombres y  á los anim alespero en cpr- 
ta-dosis. La raíz tiene el sabor acre y  nauseabundo. -*

Uso : la dosis de la raíz, reducida á polvo, es para los.animales 
desde dos drácmás hasta inedia onza ; y  para los' hombres'de doce 
á qui ricé gfános, niezcTados'con  otros purgantes -; sih: embargo , es 
mejor la jalapa que viene- d e : América. 1 * : : ’ ■ '; • ; '

Cultvvo : es ae maravillar que esta planta que hace1 tanto tiem
po que la cultivan los jardineros y  floristas, no haya experimenta
do mas variedad que en los colores de sus flores ; en fin , que 4 
fuerza de-abonos y  cultivo no ;se: hayan logrado aun flores mayo
res ó dobles. Püédé sembrarse en almáciga ó de asiento, luego que 
no' haya que temer los hielos tardíos; y  quando se trasplanta pren
de'con facilidad. -  ;

El 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; ■ ' j '' > . , - ■ • - : ;; : ; J 1 ; "

El Don Diego parece que teme la luz debUia; p  así que el sue- 
fio principia á apoderarse de las demas "plantas , está se,dispierta, se. 
abre, y  hacé ostentación' de la variedad p  Viveza de siís colores 
durante toda la noche, hasta que resplandecen al día siguiente los 
rayos del sol; pero si durante el dia está cubierto el cielo dé nu
bes, la flor sé Mantiene-abierta. Esta planta '; después de sembrada,
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no necesita mas cuidado que algunos riegos de quando en-quando, 
y  escardarla,-Así que madura la simiente 'se desprende del cáíipj 
para recogerla se aguardará á que este el suelo lleno de ella; insis
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 .)
JAM O N . Es la pierna ó brazuelo' Salado de; un cerdo 6 jabalu 

El método de preparar los jamones varía segpn los parages. El mas 
sencillo es dexár los jamones1, lúe(go que se han' cortado del ani
mal /durante tres o quatro diaS tendidos sobre una tabla,1 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 salen  tiempo seco 
que en húmedo. Pero en este último caso sé deben cerrar/as ven
tanas , porque là sal común atrae la humedad del ayré ,/'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 a baxo, y  se. 
]es echa mas sal si la primera se ha derretido.'El nitro pone Ja ¿arrie 
mas firme y  mas encarnada qué la sal común. Nò és posible fixap 
el numero de dias que han de estar los jamones enL éste estado, 
porque esto depende del estado de la atmosfera , mas o menos se
ca , o más ó  menós húmeda.

M étodo de los Romanos. Según Catón > después de comprados 
los jamones les cortaban lós codillos : para cada jamón empleaban 
nñ {módius ó¡celemín raido de sal cómuri ; después echaban una. 
parte de ésta sal en el fondò' de la cuba , donde ponian un jamorn 
con el cuero o 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  así iban sucesiva
mente disponiéndolos; luego que lo estaban, echaban sobre todos; 
úna capa de sal bastante, gruesa, dé modo que todo quepa,ba n̂t.era-. 
mente cubierto ; siendo preciso que esta última capa quedase á ni
vel. Luego que estaban quatro ó cinco días en esta sal, los sacaban 
todos con su capa de sal, y  ponian en el fondo los que untes se 
hallaban encima , disponiéndolos como la primera vez , y  cubrién
dolos de sal del mismo modo *. los sacaban al cabo de doce dias, 
y  después de quitada, toda la sal que tenían encima ̂  los colgaban af 
ífyre durante dos dias. A l tercero dos .enjugaban bien con una esr 
ponja, y  después de haberíos'frotado1 con aceyte los colgaban al 
humo por otros dos dias ; al siguiente los quitaban, y  untaban con 
aceyte y  vinagre mezclados , y  los colgaban en la despensa sin te
mor de que ja  polilla ni los gusanos los atacasen. Lo que vamos á 
añadir lo hemos tomado del Diccionario economico d e CkomeL
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: Métodos, d e Maguncia. P rim er método. Es necesario salarlos 

con salitre puro, tenerlos bien, apretados, en una prensa durante 
ocho días-/empaparlos en espíritu de vino, donde se habrán echa
do semillas de enebro molidas 6 quebrantadas , y  ponerlos á secar 
al humo de leña de enebro. La carne de estos jamones se pone 
con-este método encarnada y  durísima;.,

Segundo método. JLuegp que los jamones se sacan del cerdo es 
necesario ponerlos, sobre up entablado , cargarlos. con un tablón y 
piedras por cima,, y  dejarlos allí por espacio de veinte y  quatr® 
horas: después se ponen á salar encima de lo restante del cerdo 
que está en el saladero, 6 en otra parte; luego que han estado 
allí bastante tiempo se envuelven en heno ? y  se ponen en una 
cueva, donde se nace una capa de tierra y  otra de jamones., y  se 
leS saca de allí'.al cabo de dos dias; luego se poned á hervir lias de 
vínoxon 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 6 seis 
dias, diversas veces, con leña de enebro*

Tercer método. Se sean los jamones y  se guardan en sal por cinco 
diás; se sacan después y  se ponen éntre 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 día 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 Ies 'dexa allí qua- 
tro dias fen tiempo seco', y  dos solamente en tiempo húmedo, te
niendo cuidado de eñxugar 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 di as se sacan del saladero para ponerlos en lias de 
vino otros/nueve días; luego se envuelven en heno, y  se entierraii 
en la cueva en tln sitio que no sea muy húmedo; pero no se 
deben dexar allí mucho tiempo, no sea que se echen á perder. 
Sacados, se cuelgan en la chimenea, y  se ahúman dos o tres ve
ces al dia con leña de enebro, quemada directamente defcaxo. Es
tando secos se cuelgan deh téclio de. un .quarto, que no sea hú
medo , y  se déx’ati allí hasta que se hayan de comer.¡ 1", ' • *

Método d e Bayona. Para salar el jamón‘ sé 'deben dexar pa
sar siete u ocho dias , o esperar á que se ponga pegajoso. En
tonces , habiéndole lavado bien y  raspado, toman tantas onzas 
de sal como libras pesa el jamón, y  otras tantas onzas de salí-



tre como onzas de s a lto d o ' 'molido, lé sazonan* y  le  colocan 
sobre una tabla inclinada , Con tina vasija feri la extremidad mas' bá- 
x a , para recibir lo que destile, ío quai sirve para humedecer e l 
jamón de quando en quando con un paño, basta que lo embeba todo* 
Después de esto le enxugan, le untan con heces de vino', y  quan- 
do está seco le cuelgan en la chitnerléa, para ahumarle cón leña 
de enebro tres o quatt*o veces al dia, por espacio de una hora, y  du
rante cinco ó seis dias. Luego que está seco le poned entré ce
niza para conservarle. -

JA Q U E C A , E M IC R A N E A . Med> Rur. Dolor agudo que; 
coge el lado derecho 6 el izquierdo de la cabeza, algunas veees la 
frente, la parte posterior y :la superior, y  freqiientemebte un solo 
punto. La caracterizan siempre dolores vivos, agudos é irísoporta-' 
bles. Los que la padecen no pueden á veces resistir la luz , 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 ex
tienden hasta los oidos, de suerte que el* menor ayre produce en; 
este órgano una de las sensaciones mas vivas y  dolorosas* Algunas* 
veces también las encías se resienten de su impresión. 1

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  lo;s vómitos. 
Se distingue fácilmente la jaqueca del mal general de cabeza lla
mado ce fa lea . 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. (V. cabeza .)

La jaqueca es verdaderamente una enfermedad periódica. El 
menor desarreglo de régimen , el tránsito repentino de un sitio cá
lido á otro frío , 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 exereicio , 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 idíopáticas 
de la jaqueca ypero también las tiene simpáticas, como son una 
abundante saburra en las primeras vias 3 las lombrices en e l esto-



rnago, supresión de d o s  menstruos,,- del JSufXo;.hemorroidal y  de 
los doquias , la repercusión de alguna erupción cutánea,1 y  todo lo 
que puede afectar la matriz y  das partes que dependen de ella; 
Proviene también algunas veces de superabundancia de humores, y 
de'causas n̂ osrales; entre estas se deben oomprehender todo lo que 
afecta yiyarnente al alma y  excita en éi -sistema nervioso ciertas os
cilaciones;, fias .pasiones fuertes, las grandes pesadumbres , los de  ̂
seos inmoderados y  sin efecto, un^demasiada irritación en el sistema 
arterial. Y  en fin depende freqiientí si mámente de un ejercicio ex  ̂
cesivo, de un trabajo muy penoso, y  del abuso de las bebidas es
pirituosas. . , „ ’

Según lâ  diferencia, de los, síntomas que caracterizan la jaque
ca y  Ja cefalea-,! se puede decir que n o ; hay persona , aunque no 
sea facultativo , que no ,sepa: lo que es jaqueca, y  no ,1a distinga 
de Ja otra enfermedad. ■

Aunque la jaqueca, en, general, es una enfermedad poco peli
grosa, no por,esto se debe-descuidar y  perder de vista:m i tam
poco conviene irritarla demasiado,, con aplicaciones y  remedios po
co convenientes;;.pues; e$ -.ej&te caso: podría tener conseqiiencias y  
resultas funestas, degenerando en inflamación, y  exponiendo al 
paciente al mayor riesgo, 6 determinando ciertas enfermedades 
dé ojos, y  ocasionando su pérdida. ,

Debe procederse con mucha circunspección: en las aplicaciones 
vulgares, que jamas se deXan de usar> y:que por lo común son per
judiciales. Así antes-de aplicar los remedios:, conviene ex&minar 
atentamente, y  procurar descubrir, la verdadera causa de la ja
queca, para obrar con arreglo á ella. ;

La jaqueca que proviene de causa pútrida:en las primeras vías 
se atacará con vomitivos y  purgantes adequados; pero si á pe
sar de . ellos subsiste , y  es originada por debilidad de estómago, 
se darán aguas¡ ferruginosas, los .marciales ¿ algunas cucharadas de 
elixir de garrus, de cachú en bruto o 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, ó  de la evacuación de algún cauterio, es preciso enton
ces restablecerlas, ya sea con sangrías, ya  con sanguijuelas, o ya 
con vexigatorios.

Si proviene de tensión de nervios,1 de una irritación fuerte, 
por espasmo, y  de rigidez en toda la constitución del cuerpo, los 
Daños caseros, los caldos frescos, los remedios anti-espasmodicos, 
como el alcanfor corregido con el nitro, los narcóticos dados en 
corta 4dsis: el agua de las flores .de tilo , Ix infusión de flor de 
manzanilla ó de yerbabuena:, y  e l ‘suero, son los: remedios re
comendados en semejantes casos. ( : .



Si las lombrices son las.que la ocasiouattf lós aceytescombina-^ 
dos con triaca ,■  el agna de yerbabuena,. y^losvdiferentes polvos 
absorbentes, producirán seguramente,los riaefores;efectos..

Quando la jaqueca provenga d e < plenitud de-safigre o plétora, 
está indicada la sangría del brazo p del pie- ,;v . 1

Si el dolor de cabeza no cede á estos remedios, se aplicarán 
en la parte dolorida cabezales 6 paños de aguardiente de esplie-^ 
go , de espíritu de vino alcanforado, 6 un emplasto de opio.

En la jaqueca periódica se empleará la quina, sin perder de 
vísta 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. Gr.amt; curo, á 
una señorita que padecía una fuerte jaqueca muchos años habia, ha
ciéndole un cauterio en. la cabeza en* la .unión de ;Ías;dos suturas 
sagitales y  temporales; pero la profundidad de este cauterio debe 
llegar hasta el hueso, porque es necesario qué 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 frios, las,sustancias aromáticas, la 
quina y  las diferentes preparaciones marciales.

W esley  hace inspirar por la nariz durante media hora el humo 
de ambar: en lugar del 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 xugo , que hacen un vexigatorio muy sua
ve y  que se puede usar sin ningún riesgo. , j

Qnaado la jaqueca proviene de humor gotoso mal situado, si el 
enfermo no puede resistir la sangría, se le bañarán freqüentemente 
los píes, y  se le estregarán á menudo con un paño. Si esto no pro- 
duxese efecto, se le aplicarán cataplasmas de mostaza y  de rabapos,
6 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. AM I.

JA R D IN . Terreno de recreación , destinado al cultivo de flo
res y  plantas olorosas.

C a p . I. D e los ja rd in es d e flo r es .
S ec. I. De la situación que se les debe dar¡ y  d e las p repa ra 

ciones que ex ige la tierra .
S ec. II. D el tiempo en que deben sem brarse.
S ec. III. D el tiempo en que deben p lan ta rse las cebollas ¡ ra 

núnculos y  anémonas,
TOMO IX.

JA'Q, ' 385;
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Qxv.TÍ. D é lo s  jitrd ih e sd ep u ro  adornoyí. :v: ;

Seg. L De las observaciones prelim inares que* s e  :han d e  hacer 
antes^de form ar e l  ja rd ín . -  .

S e c . 1 L  D e  las disposiciones g en era les d e l ja rd ín .
C a p . 1 1 1 . De los ja rd in es ingleses.

^ ; : ^  C A P I T U L O  P R Í M É R O .
. j * ; , : - í . ? i - r : i  ■■ , r

f . » , , , _ _ . , ..  ; ' . ,,

1 d e  l o s  j a r d i n e s  d e  f l o r e s .

E n  este1 capítulo Solo, trataremos d e: los jardines d e , flores, de
sando para el siguiente loque s e ‘llamap a r t e r r e ,  que propiamen
te pértenece ádoS jardines de puro adorno.

SECCIO N  PR IM E R A .

D e la situ-acion que se les debe dar, y  d e la s p reparacion es 
f * ‘ que exige la tierra . -

i,°  Dé la situación. Se debe colocar el jardín en un parage ele
vado, donde corra libremente el ayre , y  abrigado de los vientos 
del norte y  de las costas, porque de ellas vienen los vientos im
petuosos ; bien-que estos abrigos han de ser de m odo'que, ya 
sea- efecto dfíl d rted  de la naturaleza, >el jardín ha de gozar de 
todas las exposiciones, para que el ipropietarío^ pueda, cultivar las 
plantas que nacen tanto en el - mediodía como en. el norte; Las 
flores ’ no se crian bien: én los jardines pequeños,, ni en los que 
se hallan rodeados de edificios altos, porque en estos el sol dura 
poco, ya sea porque da tarde, d porque-se quita muy tempra
no;- además de1 que - el sol se reconcentra» en ellos ., >y ahoga las 
plantas, porque su ardor no se templa con'el ay re fresco que corre 
en los que »se'hallan desembarazados y  libres; la, humedad que 
se, introduce una vez se'disipa muy tarde por la misma razón; 
el rocío y  el sereno son en ellos mas abundantes, y  las heladas y 
escarchas les causan mucho mas daño.

La segunda condición es que tenga agua con abundancia , ó á 
lo menos proporcionada á las necesidades del jardín ; y  si nace 
de fuente que tenga un estanque capaz de contener una cantidad 

-de agua que conserve el calor que reciba de la atmosfera ( 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 su extensión, 

-para .que no se estanquen Jas aguas llovedizas. SÍ esta pendiente 
es muy rápida, el agua, que disuélve la tierra vegetal 6 humus,



se la llevará consigo , jr.no dexará mas que la tierra ipatríz*
2.0 D e la ca lidad  d e la, tierna* Sé'que un accionado .á ñores, 

dispone como quiere Ja tierra donde piensa colocarlas, ,porque, 
si es arcillosa, saca una porción , y  le sustituye otra prepara^ 
da á proposito; sí es arenosa la mezcla con otra que le dé cuer-i 
po y  aglutine sus moléculas; en fin ,1a tierra de un jardín de fio-£ 
res es luja del- arte, y  jamas puede hallarse preparada así por Ix 
naturaleza sin ayuda de este^ no.obstante, es muy útil que el jar-; 
dinero, elija una tierra buena y  muy vegetal y. porque habiendo de, 
servir de base á los preparativos del jardinero, este no tendrá 
que hacer tantos gastos, ni le cpstará tanto trabajo el prepararla.

3.0 D el modo d e p repa ra r la tierra . Las raíces de cada espe
cie de plantas no nos permiten que nos engañemos en quamo á la 
profundidad de. tierra buena, que cada una de ellas exige., ( Véase lot 
que se ha dicho en e l capitulo prim ero d e la palabra  .huerta.) Des-; 
pues 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  los tulipanes; de tubérculos, como los ranúnculos y  las anémonas, 
no quieren abonos animales, á menos que esten muy consumidos 
y  reducidos al estado de mantillo. Si la tierra.retiene ej agua o el 
suelo és arcilloso, se podrirán estas cebollas, porque, se mantienen 
mas por las hojas que por las raíces; y  al contrarío prosperarán en 
una tierra franca, vegetal, sustanciosa, y  mezclada por partes 
iguales con hojas podridas de árboles , bastándoles una capa de 8 
pulgadas de tierra preparada, de esta m aneracon la advertencia 
de que las hojas de los árboles , que hemos dicho que se han de 
mezclar con la^tierra, no sean de nogal, mirto ni roble , porque 
su astricción y  amargura natural son muy perjudiciales á hs 
plantas: lo mismo sucede con las de higuera. Los claveles no piden 
una tierra tan dulce , porque echarían muchas raíces y  pocas fio- 
res* Los alhelís y ,o tras plantas análogas prosperan, en ella; pero 
mucho mejor en una buena tierra mezclada con estiércol de ani
males,.cor* tal que  ̂tenga la profundidad de 12 á 15 pulgadas, el 
parage en que se planten. Como en el artículo que corresponde, 
á cada planta hablamos de la preparación de la tierra que le convie
n e , seria una repetición inútil detenernos mas en esto. He citado 
los exemplos anteriores, en geqeraí, solo para indicar la necesidad 
que hay ae variar el suela del jardín según lo exige L necesidad.

En los jardines de flores debe haber un .sitio, jdestinaflo sola
mente para preparar las tierras, y  ,ester $e compondrá de algunas 
divisiones hechas con tabiques. Estas divisiones las bañará el sol, 
y  estarán cubiertas con tablas 6 paja, ó con tin techo verdadero, 
para que el agua no lave la tierra que en ellas se halle, y  para que
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expuesta á ’Ibs ' rayos- deh sol 'atraiga la ^saL áéréáy Ijue es quien 
combina sus- principios, { Véase la p a la b ra  beneficiar é y e l  ultimo 
capitulo de la palabra  cütTívÓ:) ' ,

Las tierras se preparan luego que se Ies cae la hoja á los ár
boles* y  la operación se executa de este m odo: se amontonan 
las hojas solas, 6 'mezcladas eon tiérray abonos-animales, según el 
intento; si el cobertizo resguarda enteramente-el móntofi, y  las 
lluvias nojpueden mojarle; se le echa agualde modo qfie la hume
dad penetre hasta ábaxo,; y fse : dexa eri este estado hasta pasado 
el Invierno. A  los primeros dias buenós en qué 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 sí á este tiempo' sé halla secarse vuelve á, m ójar, por
que sin humedad no hay fermentación ; ni por-consiguiente des
composición, ni recomposición. En e l mes de Junio ó Julio se 
repite la misma operación, y  lo mismo en el de Octubre,

Los floristas zelosos y  amantes de Ja perfección no emplean la 
tierra-preparada como acabamos dé decir, hasta después de ha
ber pasado dos años en este é s t a d p j  hacen muy bien, porque 
estq es el único medió de coTñse'gúír la'tte'rra'sufiéiente y  propor
cionada iá la naturaleza'de tcada planta;en particular, porque de 
Óstá mezcla bien'hecha y  bien apropiada depende , ho soló lá be
lleza de las flores , sino también la perfección de las especies. 
( Véase esta palabra.). Tampoco, si pueden , emplean la misma 
tierra dos 'vecbs: pata una misma especie dé plantásv'SÍnó que la 
vuelven á "combinar con  otras, 'y  la  empican én plantas de una 
constitución diferente. ’ : : ( ;J; ' ^

Algunos floristas buscan doré mucha ansia lá ;tierraqne lo s to
pos amontonan cerca de sus cuevas; yo no sé por que, pues aun
que está bien dividida y  atenuada , su calidad siempre es la mis
ma: es decir, que sí es arcillosa , el agua :y - la  sequedad l a  en
durecerán comò antes, y  sbes arenósa siempre quedará sin, ad
hesión, y  no se' diferenciará en nada de la dél-cámpb d'-cáminó 
de donde la haya sacado el topo. La buena'calidad de estatiér-' 
ra es pues relativa y  no esencial. La que se saca de los troncos 
podridos de los árboles es mucho mejor , pues es un despojo de 
Jas sustancias Vegetales bien consumidas, y  por lo  mismo exce
lente para los criaderos de las semillas  ̂ finas , delicadas y  difíciles 
de germinar, :v  : J-1 i - ; :

Algúnbs curiosos han1 breido' qué disolviendo ' en el agua 
drogas de téñif, y  'regando coó esté: agua las plantás , llegarían 
á darles color, y  á formar* por .exerqplo, cláveles negros &c. 
No hay en la, naturaleza flor alguna negra, ni es de creer que 
varíe sus leyes por dir "gusto al fiorista: Podía éste, ademas, ad-
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vertir qüe la  savia nó recibe jamas ningún p rin c ip io -co lo read o ,; 
sino que sube siem pre c la r a ,  y  en estado  de evaporación. EI'flo-\ 
rista debe contentarse con c r i a r 1 flores hermosas y  grandes, y . 
nada m a s ; dando su atención á cosas ú t ile s , como son los expe-[ 
rimemos que pueden hacerse sobre la  lubric idad  de las flores* 
{Consúltese la  p a la b ra  h íb r id a , y  lo que se ha dicho en e l a r *  
tícu lo  ALBARicoouE. ) Pero todas estas tentativas serán inútiles 
haciéndolas sobre flores dobles ó privadas de las partes orgán icas 
de la generación  : casi lo mismo sucederá  con las sem i-do b les , 
puesto que no tienen mas que un paso que dar para hacerse do
b le s ;  pero los ensayos sobre flores sencillas ^ v igo ro sas, grandes y  
b ien  a lim en tadas, satisfarán la  cu r io s id ad , si los géneros no son 
m u y  desproporcionados-

4 ,0 D e  los objetos necesarios p a ra  un ja r  d in  de flo re s . S i 
e l aficionado tiene pasión por las flo res, n e c e s ita .d e  una estu
f a ,  de una n a ran gera , de caxones de v id r io , estiérco l de cam as, 
c a sca , c ap as , campanas & c. Pero e l aficionado sin entusiasmo se 
lim ita á tener un caxon de v id r io s , algunas capas, y  c ierto  nú
m ero de campanas. Las m acetas , vasos y  caxas de todo tamaño 
son necesarias á uno y  o tro , como igualmente^ muchas m acetas 
llanas para c riadero s, y  cribas de a lam b re , de diám etros d iferen 
t e s ,  y  de crines y  cuero  para lim piar las sem illas: también lo són 
Jas rejas de alam bre y  los zarzos de m ad era , para limpiar la t ie r a  
ra t p a las , la y a s , rastr illo s , co rd e le s , p lan tado res , re g ad e ra s , aza
d o n es, alm ocafres & c.

D eberá tener un sitio espacioso y  c u b ie r to , s e c o , y  que pue
da ventilarse quando lo  ex ija  la  necesidad , y  al rededor de las 
paredes form ará una especie de estante , d ividido en andeles co
mo a q u e l,  para conservar y  guardar en cada división las c eb o - 
h a s , las raíces & c, ; la  división se adv ierte  que ha de ser de m a
d e ra , porque siendo de una cosa d é b il,  un a y re  fuerte podía tras
tornarla , y  confundir todas las sem illas y  especies. Los andeles 
d e l estante se pintarán de colores d iversos, y  e l jard inero 6 afi
cionado se tom ará el cuidado de co locar las cebolletas 6 raíces en 
los apartados del mismo co lo r, que es el único m edio de no engañar
s e , y  de disponer á su gusto la m ezc la  de colores que quiera poner 
en e l jard ín  al tiempo de plantar. Las cebollas y  raices pueden tam 
bién clasificarse en c a r il la s , según sus d iv is io n es; pero el prim er 
m étodo es p re fe r ib le , porque habla mas directam ente á los ojos.

La misma distribución y  separación se puede hacer para las 
sem illa s ; aunque y o  preferiría el uso de las calabazas de v ino ; 
porque en estas se pueden g ra b a r , quando están aun en la m ata , en  
la parte ex terio r los nombres d e  cad a  especie , b bien se le' pega 
■encima un papel que tenga cortadas las le t r a s , o se les pega s e -
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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 $e 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 qualquíer otro modo.

El jardín de flores necesita de un anfiteatro ó gradería, tanto 
para colocar en 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, 
que son las que abrevian su vida, y  no permiten al florista gozar 
de ellas mucho tiempo.

La altura de las gradas se ha de proporcionar á 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 Jas macetas, que no se descubra ninguna parte de 
ellas, excepto las de la primera grada, porque así, 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 6 confunden con otras. El 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 unos por 
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 razón es mejor 
servirse de tiendas sostenidas con bastidores bastante altos, para 
poderse pasear por debaxo de ellas, y  gozar de las flores á la hora 
que queramos. Al ponerse el sol se ladean las tiendas hacia un la
do, para que gocen las plantas d e ja  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 ios marcos para las pinturas.
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SECCION II.

D el tiempo d e la  siembra* f
■ ' *

Quando no nos hallamos con muchas flores de distinción , e i  
preciso sembrarlas, 6 satisfacer nuestro gusto á costa de mucho di-* 
ñero; de este modo se goza antes, pero perdemos el placer Iison-̂  
jero é inexplicable de haber adquirido por nuestro cuidado y  
atención una especie nueva, o de haberla perfeccionado. Los Fia-, 
meneos y  Holandeses comercian en semillas, las venden muy ca
ras, pero debemos comprárselas, porque generalmente son hombres 
de bien, y  no engañad 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 mediodía: se sem
brarán luego que esté madura la semilla, en tierras llenas de estiér-, 
coi consumido, 6 en la tierra negra que se saca de Jos troncos 
los. árboles viejos ; se sembrarán á fines de invierno, como también? 
las orejas dé 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 al norte, y  de este mo-  ̂
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 qual coqfia á’la tieya 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 vivaces, y  no temen el frió , sin duda germina
rán y  vegetarán lae^o que el ambiente tenga el grado de calor* 
que les conviene. (Víanse los experimentos ex celentes de D uha- 
mel descritos en la pa labra  a l m e n d r o .) Estas son Jas 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
do 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
perar á fines de invierno, es decir , .al mes de Abril para las pror$
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viadas del norte , al de Febrero para las del mediodía, y  aí de 
Marzo para las del centro del Reyno, Esta ley general admite pocas 

"excepciones, y  vale mas preparar capas, y  sembrar sobre ellas 
luego que arrojen el primer fuego, que sembrár á campo raso; ad- 
virtiendo que no es ei calor el que produce ios grillotalpas {Véase 
b a p a la b ra T A L V A ), insectos malhechores que deítruyen las. plantas 
si no los sofocan inmediatamente con a ce y te , como dirémos 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 
también ai rededor, hasta la altura de 5 ó  ó pulgadas, y  en caso 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 atmósfera , 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: imi
temos pues á la naturaleza, que no nos engaña jamas.

S E C C I O N  I I I .

D e l tiempo en que se han de p la n ta r las  cebollas , ranúnculos
y  anémonas,

- r.° D e las cebollas. En cada país hay una regla segura , 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 , advirtiendo que vale mas sembrarla un poco antes que naz
ca que después, porque en este caso sufre muchb la planta; y 
aunque esto tiene algunas excepciones , no destruyen la regla 
general. La época en qtie arrojan el tallo varía según el ca
lor del país: las cebollas de jacinto, de tulipán , y  generalmente 
de todas las especies que se sacan de Ja 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 tiempo; no obstan
te, en el norte de Francia pueden plantarse, quando mas tarde, en 
él nies de F ebrero; pero no es lo mismo en Jas provincias del me
diodía, en las quales la cebolla se consume echando hojas, si no 
la plantan á f in é s  de Setiembre ó á principios de O ctubre, y
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sacio este tiempo la flor que da es pequeña porque se precipita 
mucho la vegetación con el calor r  ai tiempo desenvolverse el 
tallo. / íí-íj- ‘ - ;i,: ■■■■ ( , ./■ : -

D e  las artim añas y  ranúnculos. N o $6 por qne razón en2/
Jas cercanías de París prefieren los ranúnculos *$eroÍdobIes á los 
dobles; mas como cada uno juzga á su? m odo, y o  prefiero los 
últimos. En el norte plantan sus raíces á fines de Febrero, por
que en este' tiempo no les causad daño> los hielos; pero en Jas 
provincias del mediodía se deben sembrat en Octubre ó.áprinciT- 
píos de Noviembre , y  librarlas, de la nieve, si la hubiese, con es  ̂
teras ó  paja larga, porque plantándolas mas tarde se,pierden mui
dlas raíces, 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 ios 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 i jardín -de; Sores y pues: todo; plano 
suporte conocimiento de la situación* de lo que fiar acompaña, d$ 
su posición y puntos de vista & c ., y  estos planos»? demasiado- ge
nerales , tah vez no: convendrían á ninguna situación particular; ;Lo$ 
poderosos son los que únicamente estiman esta especie de járdin; 
los apasionados á ñores no hablan mas que de flores, no ven mas 
que1 flores , y  todo lo demas le es 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- 
xes ú otras plantas, cuyas raíces 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 Brío-? 
reus% es decir, bastan los ojos, los demas sentidos callen. Efecti
vamente los aficionados á flores aman mas las flores que el diñe*’ 
ro; cada uno tiene su gusto y  su manía. ' - ^

C A P I T U L O  T I .

DE LOS JARDINES 3}E PLACER.

E n  estos es en los que se reúne el laxo á la bella naturaleza; en Ibs 
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 losí que todo se 
halla decorado, adornado y  hermoseado., v, , -
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3 9 4
. El vario siempre nuevo 
1 del natural adorno, - ' • ; 

inspira, y  colma el alma 
de afectos deliciosos 
que desvanece al punto 
el arte monotono.

Estos versos debían servir de epígrafe i  nuestros jardines, ea 
los quales rey na por todas partes una simetría monotona ; no ve
mos 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 tixeras; en una palabra, no hallamos 
mas que el disgusto que inspira la naturaleza contrariada y  violen
tada por la torpe mano del jardinero ignorante, que despojándole 
de su gracia y  aonayre, nos la presenta como una1 vieja verde, 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 ilusión y: con elta. et prestigio.
He aquí por qué; los propietarios abandónanoslas parques simétricos* 
y  ¿prefieren' e í  pasearse por los campos,? donde hallan una’ sencillez 
agradable", futia ; Variedad ; hechicera ,‘;ún desorden -precioso , belle
zas siempre hue.vas, en una palabra , ía  naturaleza que han dester
rado de sus posesiones,- ; I
r Sin embargo, tomo losi jardines simétricos tienen todavía sns j 

partidarios /  es preciso dar y aunque: sucintamente; los preceptos | 
generales de 'su composición , sin quitar ni añadir á lo: que ha dir ¡ 
cho Leblond, discípulo de Lenotre. ,

Todo el mundo cree que puede trazar el plano de un, buen jar
dín, y  no hay arquitecto que no se crea un grande hombre en es
te género; rio obstante, yo' me átrevo á asegurar que para .esto es 
necesario ua genio particular, y  que este arte es muy difícil, por̂  
que no tiene ninguna base fíxa. El phn total depende.,¡ó ,debe de
pender, del sitio, de los puntos de vista, de la posición de las aguas, 
de la naturaleza del suelo, dehclima,-d:éí.género de árboles que 
en él se hayan de plantar , y  en fin de mil circunstancias. El trazar 
quadros, glorietas,r; calles dq^árbplqs , bo.sguecillos , céspedes y 
pórticos; el señalar el sitio de los surtidores de agua 9 de las casca
das, estatuas, vasos, emparrados & c ., todo esto no vale nada; pero 
el hacer qúef Concurra cada objeío separado: con el conjunto gene- 
ta l , es el máximum  del arte,1 que no-es -dado á todos combinar, 
porque no tenemos modelo en, la naturalezav Antes de Linotre es
te  arte era desconocido , y  élde ha;creado en el siglo último. En 
Francia no se sospechaba-que cabia distribución y  luxo en un jar-
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j a r  m
din; y  este hottibre célebre , que ha tenido ninchos copistas é  imita
dores , no ha tenido ningún igual;.él. lo sujetó todo al compás, á la 
línea recta, y  á la fria simetría de la cuerda. El aprisionó las aguas 
con murallas , limitó la vista con macizos de árboles & c .; 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, s

S E C C IO N  PR IM E R A .

Observaciones prelim inares p a ra  fo rm a r los jard in es.

El sitio de la habitación decide comunmente del: del parque: la 
afición que tenemos á lo que ya existe , hace; muchas yeces que 
por conservar un edificio se gaste el duplo de lo,que hubiéramos- 
tado si se^hubiese arruinado y  edificado de nuevo.

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^ 
d o , si Ja tierra es fértil y  buena, y  si se fiallael agua en disposi
ción de, poder distribuirla con facilidad á qualquier ángulo del jar- 
din; sí tiene :bueua vista, y  se descubren campiñas y  países agra-r 
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 qualquiera de estas condiciones,, es preciso renunciar al pro
yecto. : . , • • , , ; : 'V r r. ' ■

Los planos de los jardines que se han de formar en terrenos 
llanos san mas fáciles de formar, pero:se hallan-privados de uno 
de los; mas bellos adornos, que es el que hermosea todos los de-r 
m as,qual es el de la vista; que no puede suplirse con los pa
seos mas hermosos, ni con todo el Iuxo y  magnificencia imagina
bles* El ayre de las colinas siempre es mas puro ^especialmente .si 
corren def levante al mediodía: su situación siempre es mas de
liciosa , y  la vista no. pierde ninguno de los objetos que pueden cau
sarle placer; al contrarío, en la llanura no puede extenderse mas 
allá de las calles de árboles y  de las empalizadas, y se entíerran, di
gámoslo así , 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 ú 
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 conseqüencias fatales. Para: evitarlas seria bueno que 
el arquitecto á ordenador pasase ocho días de cada estación en el 
sitio donde quisiese hacer el jardín,; para que así* pudiese conocer
le baxo todo« sus aspectos* ex amias r y  combinar de nuevo el d i-



-seno g é ó é t a j f - . estabiecfer arra ' concordancia -exácta entre cada 
p arte; no ima concordanza sfinge trica sino de gustò, y  de todú 

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  ;qué por -lo coman no tienen bien forma
do eP gusto;; visitará todas las partes, llevando el plan
en la mano, y  hará una especie de aplicación al local r  con un 
ja limero proporción ado-de piquetes; eseuchárá^sus criticas, se apro
vechará de sus ideas, y  hará una apuntación fiel de ellas. Repe
tirá con otros inteligentes un-segundo y  tercer examen , para con
trapesar el de los primeros y  sus reparos; es evidente que discor
darán óQ 'uná-materia que exige tantas menudencias; pero también 
lo es que el que1 tiene algunos principios sabrá discernir ;y esco
ger ló más'bello, natural y  agradable.-Después de estos exáme
nes dexará algún tiempo el plano al arquitecto , y  le presentará 
el resultado de todos los reparos, no como una corrèccion, por
que ofendería su- amor- propio i  sino como dudas- y  probabilidades, 
que sujeta á su juicio,' spie parece conveniente adoptarlas. Por 
lo qtíe'hacé á los objetos que generalmente se hayan criticado, 
■ no queda duda de que serán malos ,-y  de que se-deben reprobar', 
supliéndolos con otros de mejor gusto. ■ ' ' -J
- -Luego que esté decretado el plan¿ se informará del arquitecto 
dellcósíé que puede teqer-su ejecución , entrando en este cálcu
lo todos los gastos , tanto de excavaciones, trasporte de la tierra, 
edificios, cobras dé arquitectura, pompra-de/ árboles1 yílarbustos, 
plantíos & cf. Si el aprecio del arquitecto asciende y por exemplo-, % 
ciento y  veinte mil reales., puede contar con que le costará-un du
ple , ó acaso mas ; en este caso, calcula si puede gastar ésta soma 
sin arruinarse, pedir prestado , ni incomodarse ; porque no siendo 
asír  es un locp de atar, principalmente si tiene hijos. Para aproxi
mar coll ¿tías razóní el cálculo al gasto efectivo ; puede informar
se áel- arquitecto del fcòsté de cada objeto particular, en lo qúál 
debe entrar la anchura y  altura- de las paredes, las excavaciones, 
terraplenes, plantíos & c. Averiguados estos puntos, sé puede ajus
tar á destajo con el arquitecto, cuidando atentamente de que se 
cumplan todas las condiciones del tratado en su execucrojx; y. de es
te modo uo se excede del gasto, que nps- proponemos1 haeeri en Ja 
obra, - ' ’ 1 - : ¡" , w.-- , ■ ; „ . . ‘ o : i
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T>e la i disposiciones g en era le s d d  jardín*

: ; ' En ésta- uíáté’ria' seguiremos al célebre Leblond , en su tratado
intitulado t̂ Fe&ríd y  p rá ctica  d e los ja rd in es , - ; ' :• • - • • > -



í Debemos mas bien contentarnos ícoh poco :terrefi6,^y c ÎtiívarJé. 
como es; d e b id o q u e  ambicionar parques' grandísimos ?para dexar 
incultas las tres quartas partas -y cotnó sdele sucederá Así un jardín 
no debe abrazar mas que quince 6 veinte fanegas de tierra* La ha
bitación ha de ser también proporcionada á la extensión del: jar- 
din y porque es tan ridículo edificar una casa pequeña en un jardín 
grande f como una; casa grande: em un Jardín pequeño. < i

Quatro máximas fundaméntales cdmponén da base * del »arte de 
disponer ó  trazar un jardín con el mejor' orden, - Primera, hacer 
ceder el arte á la naturalezas -segunda, no ofuscarle demasiado:  ̂
tercera, no desnudarle mucho; y  quarta/ hacerle parecer siempre 
mayor de lo que efectivamente es. Todo diombre -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. i ' :i ■ 1 - *:. ) .. .

La proporción general de los jardines es de ser una tercera 
parte y  aun otro tanto mas largos que anchos, á  íin de que los 
quadros ó  eras bagan mas deliciosa; su vista-; todo jardín que .tiene 
tanto, 6 mas_, de largo como de ancho es defectuoso! oe b-r . 
í / He aquí las demas reglas generales, con muytcbrta diféreñeia. 
Es necesario baxar de un edificio d casa al jardin por una-grat 
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 > o una gran parte. . j .

, Lo primero que debe ofrecerse á la vista es Un parterre:; que 
ocuparáei terreno mas próximo á la  casa, sea1 enfrente de ella d.á 
sus contados, tanto para que quéde 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 
quede’ den valor, pues ccmao.esmna pie¿a-llana, éxtge^rdieve'; ta
les son los bósquetíillos y  lasjempalizadas dispuestas según ía .situa- 
eron del terreno. Debe atenderse-antes de plantarlos : á sí de este 
otro lado se disfruta de una hermosa'vísta , para quedar entonces 
descubiertos estos costados, poniendo en su lugar boxes y  otras 
piezasdlanas, á fin de aprovecharse de su hermosura.

:■ ~J3s necesario sobré t6do Jevitar el cerrarle con bosquecilíos y á- 
menos que se iplanten rioS árboles en marca real , o esten descu-í 
biertos con empalizadas vbaxas , :que ;no Umpidán' á Ja vísta váyan 
por entre las ramas ,<y descubrir las buenas vistas'por todas partes. 

Sí por el contrario no hubiese aspecto alguno risueño, conviene 
rodear el parterre con empalizadas y  bosquecillos, con la mira de 
ocultar los objetos desagradables, -

- Los bosíjuecillos {Véase es ta  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-sienta 
pre junto á los paseos baxos.

Han de preferirse para cercar, los p a r te r r e s  los dibuxos mas 
graciosos». como bosquecillos descubiertos por compartimentos efi 
marca real , quadros / verdes cubiertos; de ^céspedes,, L 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 ql invierno, y  
su verdor, hará un contraste hermoso con los árboles despojados 
de sus hojas.» ■

La cabeza de un pa rterre  se adorna con estanques 6 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 líayLdesde él estanque, á la empalizada, con dibuxos 
d céspedes adornados con eaxones o tiestos de flores. t

En los jardines dispuestos en forma de terrado , ya esten de 
perfil ó  enfrente de una casa, desde donde se disfrute de una vísta 
hermosa, como no puede cubrirse la cabeza de ¡un parterre con una 
media luna de empalizadas, es necesario entonces, para que con
tinúe su belleza, trazar muchos quadros perfilados y  dispuestos en 
una misma; línea », coa ¡dibuxos y  compartimentos ada inglesa , o 
distribuidos en quadros,, que se separarán de quando en.qnando por 
calles que atraviesen, observando que los* parterres con dibuxos 
esten siembre junto á la casa , como mas hermosos.

La principal calle de árboles se dispondrá enfrente de la casa, 
y  otra grande también la cortará en; esquadrat en la inteligencia 
que ambas, han de ser dobles y  muy anchas, A  la extremidad de 
estos sitioŝ  tendrán Jas paredes rejas qué no detengan la, vista. Se 
cuidará de hacer :que estas-rejas sirvan para muchas calles, dispon 
Biéndolas 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 hasta poner* 
las á nivel con las mas próximas que conduzcan á fila s .

 ̂ I>espues de delinear las primeras y  principales calles, y  habei* 
dispuesto los parterres y  piezas ^ue 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 arboles hermosos y  grandes, marcas reales» patios, ga-? 
leríast  céspedes, gabinete, laberinto* paseos', anfiteatros coronados
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de fuéntes, canales figurados: Seca: estasr diferentes, combinaciones 
le distinguen en un todo de un jardín comun a y  contribuyen ade
mas á engrandecerle- ■ ' i ' r . - í

Debe observarse al colocar y  distribuir las diferentes partes do 
un jardín, el oponerlas constantemente unas a  otras: por exem* 
pió, un bosque contra un parterre 6 un: prado; de césped y  no póq
uer todos los parterres á un lado , yotodos : k>$ . bosques ál otro: 
como: tampoco un prado de césped juntó á un estanque, pues do 
esto resobada un espació vacío juoto^ái otro lo mismo. 1 f - , : o 

Es necesario variar,: no solo en é l dibuxo general ¿-sino también 
en cada pieza en particular ;?i dos bosqüécillos, por exeroplo, están 
colocados uno al lado de otro^! aunque sur figura exterior y  su magn 
nificencia sean iguales , no es? por esto preciso que guarden en su. 
interior la misma uniformidad, sino que varíen Esta diversidad ¡de
be encontrarse hasta en,las piezas separadas:; por exemplo, si una; 
fuente es circular , el contorno que formen al rededor. de ella lasi 
plantas debe ser ochavado. Lo mismo sucede con los céspedes sí-̂  
tuadós en medio de los bosqüécillos. ,

. Deben no plantarse las mismas plecas á un lado que á ofro, s¡ri 
no en los parages descubiertos, donde la vísta* comparándolas jfin— 
tas, pueda juzgar de su conformidad, como en los parterre? & c, ,m 

r Evítese toda mezquindad -en  los dibuxos: déseles siempre mag
nificencia y  belleza, no haciendo gabinetes pequeños, ni calles tari 
estrechas que apenas puedan pasearse de'frente dos persona?: es> 
mejor tener solamente dos ó tres piezas hermosas y  grandes ,< que* 
una* docena pequeñas^y embrolladas.., ¡ .. ;j? ; .f.

: Alites de plantar mn járdin debemos considerar con atencioú  
la  que llegará i  ser dentro de-veinte ó 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. 5

■ Después d e; todas: estaŝ  reglas generales es necesario distinguir 
todas las clases de jardines:; estas sé reducen á- tres: el jardín que 
está á perfecto nivelj el cjue está en un declive suave, y  el jardín 
cuyo nivel y  terreno están cortados por terrados  , g la sis  ,  declives 
y  rampas.

Los mas hermosos son los que están á nivel, sea á causa de 
la comodidad para paseárselo con relación á las calles largas y  
tiradas á cordel, donde no hay que baxar< ni subir; y  esto los 
hace menos dispendiosos que los otrqs.

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:estaa muyj éxpueátos á ser destruidos por los tur-
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bi’tfftésí de 'agua, khay qué »estar .gastando - en ellos continuamente!.
■ j Los jardines en terrados tienen suhnérito y  belleza; particu-l 
lar , que consiste en que desde lo alto del terrado se descubra 
todo un jardín baxo; y  das1 plantas de los otros terrados , que-forman 
otros'tantos jardines que; se suceden uno á otro, causan un aspecto; 
muy -agradable y  escenas diferentes. Estos disputan la belleza á.Iost 
desnivel, st nouienen muchos terrados,7 y  sí atienen; bastante espa-Í 
cío á un- piso seguido.: Tienen lai gran ventaja de querías aguasa 
caigan de un terrado* en- otro , pero -son de mucho, costo y  gastos 
; Después de conocer estaos diferentes situaciones debe deter

minarse la general disposición de un jardín , y. la .distribución de 
sus partes. Estos son los preceptos dede Blond. El que desee una 
explicación mas extensa, consulte su obra» enriquecida con uñ gran
dísimo numeró de láminas, que representan los planos acomodados 
á las diversas situaciones ¿ modelos de parterres de todas clases, ar-: 
bóledas y  bosquecillos , paseos , empalizadas, declives , pendientes* 
céspedes , pórticos, cenadores , emparrados , fuentes, estanques, 
juegos de agua & c . , objetos que son agenos de esta obra: sin em*. 
batsoi pafa tomar ünaddea de sus, menudencias, basta considerar 
la Tdm. XIV)  que representa un magnífico járdin, cuyo; suelo1 
está llano'y nivelado. < , r. j

Creó que no puedo terminar mejor este artículo que copian
do las palabras'de Miguel de Montaigne, aunque en su tiempo el 
arte:dé‘ los jardines de deleyte era, por decirlo así, desconocido* 
« >ío é s rá z ó n , 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; qúe la hemos 
sofocado; Qáaiido su pureza brilla por todas partes, avergüenza 
maravillosamente nuestras vanas y  frívolas empresas.”

Estoy muy distante de reprehender la suntuosidad y  magnifi
cencia de lps jardines públicos; por exemplo, el de las TuIIerias, 
xinico modelo en este género entre los jardines de; los príncipes 
y  grandes señores: estos jardines sorprehenden por sú ayre de 
grandeza y  magestad, sí alguna vez se Jes 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  donde’ nunca se paseará, un espacio conside
rable de terreno: en hora buena 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 Jo demas, quan- 
do mucho , debe procurarse ayudar un poco á la naturaleza y sía 
apartarse jamas de ella. Sobre estos parques deberían recaer los im
puestos , pues quitan á la agricultura los terrenos mas preciosos ha-
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h a d ó lo s  inútiles; pero por desgracia sas poseedores io n  ios<quet 
menos pagan: un pueblo perece porque 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 las ciudades magníficas: la mitad , y  freqiien-; 
teniente las tres quartas partes del término están en poder de per-p 
sonas exentas de impuestos: ¡felices las provincias donde ios im->; 
puestos son reales y  no personales! entonces no son los parques- 
destructores, m sanguijuelas de los campos circunvecinos.

C A P I T U L O  V I .

D E LOS J A R D IN E S  INGLESES.

JAR 40 c

L lám a se  jardín Ingles una campiña hermosa por su sitio, rica en sn 
vegetación, y  plantada convenientemente de árboles, cortada por 
canales, rios 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 d e l Japón  dice, que este pueblo; 
siempre tiene en su jardín, entre otros adornos, una pequeña roca ó, 
colina artificial, sobre Ja qual levanta algunas veces el modelo de 
un templo: que freqiientemente 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 &c.

En 1757 se imprimió en Londres una obra intitulada Arte d e  
distribuir' los ja rd in es según e l  uso de los Chinos , donde se explica 
el autor así. w Los jardines que he visto en la China eran muy pe-, 
quenas; su disposición, sin embargo, y  lo que he podido recoger 
de diferentes conversaciones que tuve sobre este asunto con urLfa
moso pintor Chino llamado Pepqua  , me han dado, si no me en
gaño, un conocimiento de estos pueblos acerca de los jardines.

» Su modelo es la naturaleza , y  su objeto imitarla en todas su» 
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 suá
ventajas. ; ;

»Com o los Chinos no gustan de pasearse, raras veces se en
cuentran en sus jardines los paseosó calles espaciosas de los de Eu
ropa. Todo el 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 vista , cada uno de los qua- 
les está indicado por un asiento , por un edificio , o por otro ob
jeto. i ; , .

»La 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- unjan 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  en can tadas . Este úl
timo nombre corresponde á lo que se llama escena  d e libro de ca 
ballerías , y  nuestros Chinos ise valen de diferentes artificiospa— 
ra sorprehender en esta parte. Algunas veces'hacen pasar por? de-̂  
baxo de tierra na rio o un torrente rápido, que con su turbulento^ 
ruido hiere los oídos 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
treoíos Intersticios y  .concavidades, que'para este efecto están allí 
dispuestas, forme sonidos extraños;y  singulares: plantan en 'éstas 
composiciones las-especies de átboles, 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 ladós de las cimas de lás montañas; los 
árboles,son;disformes,1 y  parecen tronchados por la-vlolencia de los 
vientos y  tempestades. Algunos hay caídos, que interceptan el cur
so del torrente , y  parecen haber sido destruidos por el furor de 
k s  aguas : otros parece que heridos de un rayo han sido abra
sados y  hechos, pedazos ; aparecen algunos edificios arruinados, 
otros medio consumidos pof el fuego: algunas cabanas mezquinas^ 
dispersadas por : las montañas , parece que indican a 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 la s  chocantes opo
siciones de-figuras  ̂ colores y  sombras. También hacen pasar de vis-
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tas muy limitadas á pérspectívás ‘de mucha extensión ; de objetos 
horrorosos desceñas risueñas , de lagos y  ríos, llanos, colinas.y ar
boledas^ los colores tristes y  sombríos oponen los brillantes, y for- 
mas simples á las 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 uandoiel terreno es dilatado, y  pueden hacer entrar:en di 
una, multitud de escenas, cada una se apropia ordinariamente á un 
solo punto de vísta; pero quando es limitado el espacio y  no per
mite mucha variedad, se procura remediar este defecto, disponien
do los objetos de suerte que produzcan diferentes aspectos., con
formes á los diversos puntos de vista; y  freqüentemente llega el 
artificio hasta hacer que estos aspectos no guarden entre sí seme
janza alguna.

,,E n  ios jardines espaciosos forman los Chinos escenas diferen
tes , para por la mañana, el mediodía, y  el anochecer, y  levantan 
en los puntos de vista convenientes edificios propios á las diversio
nes de cada parte del día. Los jardines pequeños, donde, como ya 
hemos visto, una sola disposición produce muchos aspectos, pre
sentan del mismo m odo, en los diversos puntos de vista, edificios, 
que por su uso indican el tiempo del día mas propio á disfrutar de 
la escena en su mayor perfección.

„C om o el clima de la China es extremamente cálido, sus ha* 
hitantes gastan mucha agua en sus jardines. Quando estos son pe
queños y  la situación lo permite, están comunmente debaxo del 
agu^, y  no sobresale mas que un corto número de isletas y  rocas. 
En los jardines espaciosos se forman lagos extensos, rios y  cana
le s , é  imitan la naturaleza, diversificando, á exemplo su yo , las 
orillas de los rios y  lagos. Unas 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, 6 campos 
de arroz que salen de entre los lagos, dexando entre sí paso para 
los barcos: otras veces se ven bosquecillos, penetrados en diversos 
parages por arroyos y  rios capaces de sostener barcos. Las márge
nes de los rios están cubiertas de árboles, cuyas ramas se elevan 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 
en terrados , á una casilla situada en medio de un lago, á una cas
cada, á una gruta dividida en diferentes apartamientos, a una
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roca artificial, ó á otra composición semejante. ' /
„Raras veces siguen los ríos una línea recta ; serpean , y  

son interrumpidos por diferentes irregularidades; ya son estrechos, 
ruidosos y  rápidos, ya  lentos , anchos y  profundos. > Las oanas, y  
otras plantas y  flores aquáticas, entre las quales se distingue el 
lienhoa , que.es la mas estimada, se ven en los ríos 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. Suslagos están poblados de islas; una $ fes titiles y  circunda- 
das de rocas y  escollos , y  otras colmadas de miento 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 én Cantón, y  probablemente en las mas 
de las ciudades'de la China, un gran número de artesanos ocupa
dos en este oficio. La piedra de que se sirven para este uso les 
viene dejas costas meridionales del Imperio ; 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 vivo. Estos pedazos escogidos 
se emplean para los paisages de las habitaciones. Las mayores sir
ven para los jardines; y  estando unidas por medio de una argamasa 
azulada, forman rocas de un volúmen 'considerable ; yo  las he 
visto extremamente hermosas, y  que demostraban en el artista una 
elegancia de gusto, poco común. Quando son grandes estas rocas, 
excabán en ellas cavernas y  grutas con aberturas , por entre las 
guales 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. •

wQuanao hallan bastante agua, y  es á proposito 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 Jado aparece una enorme é im
petuosa catarata, y  mas allá una multitud de pequeñas vertien
tes. Algunas, veces, la vista de la cascada está interceptada por ár
boles , cuyas hojas y  ramas no permiten sino por intervalos ver 
Jas aguas.que se desploman por las faldas de la montaña ; otras ve
ces , por encima de la parte mas rápida de !a cascada, hay de una ro
ca á otra puentes de madera groseramente hechos, y  continuamen
te.se ve interrumpido el curso de las aguas por árboles-y monto**
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nes dé piedras , quépareceíi Haber $¡i do "trasportados. por :1a violen- 
cía del tórrente. • - - "• • •' - \ , , , .-o

" « En los bosqueeillos varían siempre Iós Chinos las formas y  
colores de loá árboles-, reuniendo los que tienen las ramas gran
des y  acopadas com los que "se 'elevan1 en pirámide , y  los ver
des ófcoürós;cdn los Verdes clárós’, mezclando los 1 árboles que dan 
fléry entré los quales hay múohosf que estah'la mayor parte de! 
año floridos* Éntre sus árboles í favoritos h ay una especie de sau- 
ce ( i ) , que siempre' se leEalla entre los que esmaltan las orillas' 
de los rios y  lagos , y  siempre están dispuéstos de suerte que_ sus 
ramas están colgando sobre al agua. Introducen ademas los Chi
nos troncos dé árboles, en tinas 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. ' -

iVEii niñguna cosa -gastan tantá variedad como en loa medios 
que emplean para excitar la sorpresa : algunas veces conducen por 
entre cavernas y  sitios sombríos, y  á su salida se halla el es
pectador súbitamente afectado con la vista de una deliciosa es-í 
cena , enriquecida cón lo mas bello que cria la naturaleza: otras 
véces 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. * ; , ' . • •

n Otro artificio de que se valen estas gentes, es ocultar una 
parte de la composición interponiendo árboles y  otros diferen
tes objetos; y  esto excita la curiosidad del expectador; quie
re este mirar desde mas cerca, y  se halla acercándose, agrada
blemente sorprehendido por alguna otra escena inesperada, o 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 
embargo, la experiencia les ha demostrado que el tamaño aparen
te de los objetos se disminuye, y  que sus colores se debilitan á 
medida que se;alejan de la vista ,del expectador. Estas observacio
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

i  Creo que el sauce de que aquí hablamos es el que nosotros llamamos lloron tísau* 
cede Bábilonia. salix babilónica, lxn. {Véate la palabra saucs. )



.vista;; para dar mas fuerza i  l,a- ¡tosiofi,.  formaníend.etos pardus-
eos } en las partes distantes de la composición f  y ; plantan 'en lo 
mas apagadó árboles dé un colór menos v iv ó , y  inas pequeños qne 
Jos que aparecen' delante: de este modo lo que en sí mismo*es limita- 
>do y  poco considerable;, se, bagó, grande y  extensq enj la apariencia.

»Evitan ordinariamentevios tCbiuos las líneas rectas , pero no 
f e  desprecian siempre» Algupas .yeoes disponen de este^modo las 
calles de árboles, quando quiereñ pre;sen-fe^]gun .objeto interesan
te . Constantemente ha cen los ¿ caminos - én ' linear recta á menos 
qne la desigualdad del terreno o algún; Otro obstáculo; den mo
tivo para obrar de otro modo ¿ porque quando el terreno es en
teramente llano ,, les .parece extravagante ha;cer un camino tor
tuoso, pues dicen que ó  el arte :dLeí: paso continuo .de, Io§ 'que ,ani
dan por el terreno son;quienes,le ha hecho , y  que ni en 'uno ni 
otro, caso 'es; natural suponer que quieran elegir una línea curva, 
pudiendo seguir la recta. . :; ;

» L o  que los Ingleses llaman clum 9 es decir, pelotón dg ár
boles , no es desconocido/de: los Chinos ; pero estos los ponen ra
ras veces en práctica, y  jamas ocupad con relies ;todo el; terreno» 
Sus jardineros consideran un jardín como nuestros pintores un 
quadr.o, y  así agrupan, sus-árboles como estos sus figuras,: unos 
y  otros tienen sus masas principales y  secundarias.”

Tal es el resumen, continúa 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 gasto de los Chinos j ;es en extremo difícil, y  
absolutamente impracticable para el que tenga 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 fuerte , y  un conocimiento perfecto 
del espíritu humano; porque este método no está sujeto á regla 
ninguna fix-a, y  es susceptible de tantaS: variaciones como distri
buciones diferentes hay en las obras de la naturaleza.

N o podemos fixar la época ni el origen de estos jardines, que 
parecen muy antiguos en la China; , y  Jo$ primeros papeles pin
tados, traídos de estos países, han hecho pensar en imitarlos en 
Europa. En la colección de las ca rta s edificante^  de los misione
ros de Ja China, y  especialmente en las del P . Attinet, jesuíta 
y  pintor del Emperador, hay en este, punto particularidades muy 
interesantes; perp lo que acabamos de decir basta para dar una idea 
bastante exácta de la composición de estos jardines.

Mientras Lenotre lo sometía todo á la medida, á la esquadra
y  a la correspondencia simétrica, el célebre D ufresny  había ya



abietto f  ñtrépidameméun mievo caminó: amigó de la 'bella-natii- 
raleza y : trazaba [lòs jard ines: d e Mignaii-x - cerea ' de "Poissy, lòs dèh 
Abate Pàjot cerca de V ìn cen n és, y  presentaba’ á -Luis X I V  dòs 
planos de jardines ' para V e  Malíes* Cas nuevas Ideas de D ufresny 
pareciéron ridiculas á Unos,* y  m uy;dispendiosas? eh; su execucion 
á o tíos', Su'sirigülandadlíhpiCq qüe se !conociesé e l  fnérité1 dé és-̂ ' 
tei nuevo género y y ;se prefirió-el plànò de Lenotre xlos d c Dufr'esnyí 
bien- ‘presto á fuerza de gá'stos se » tr azáren lós; fríos' monótonos y  
níagnífic'os jarditíés qué existen hoy. ÍÉn vano Se busca la bella y  sim  ̂
pie naturaleza enestos sitios*, en vez de ella vemos reynar de iln 
extremo á otro el arte , y  la figura de los árboles está diciendo la es
clavitud' en que g i m e n ; • ■ - ' • ’ > ■ ; 1

 ̂ A ; principiosTdé* esté siglo rio se diferenciaban én nada los jar—í 
diñes de Inglaterra de lòs‘del rèsto 'áéEufópa; ó lúas bien* el arte 
de lòs jaídínés,* aun dé lòs simétricòé> erkj desconocido antes de Le- 
notre. Hacia el año del 1720 paréelo Kent 9 hombre de genio y  ar-' 
tista de mucho gusto ; presento á la Inglaterra, pueblo amigo 
de la naturaleza, la naturaleza misma en la composición de los jar
dines y  su'empresa de los jardines *cdé 'Estier, casa de campo del 
Ministro íelhkm  j produxó üriá revolución completa! r ^

E l( gusto de los jardines llamados TngleSes, que mas; bien debe-?; 
riari l l á r t i a r s e - a b r a z a í h ó y  todo el continente; pero algunos 
tienen la témeridad'de amontonar emun espacio limitado unos ob
jetos sobre otros * todo és mezquino y estrecho y  pequeño ~en estos 
jardines, porque sus compositores no tienen la vista exercitada en 
Cóntémplay láinaturaleTZáíf ‘ni -genio para-imitarla en su simplicidad y  
én stìs^deCdraciònes1 Campestres^ : “ j' ■* ■ '■  r-b. í- .■

Han Salido algunos años hace muchas obras sobre la composición 
de estos jardines* Eñ 1771 el Arte d e form ar fas jard in es moder
nos  ̂ ó  a r te  d e los ja rd in es In g le s e s , en Paris en casa de Jombert, 
i.& vói* in 8i° En 17 74  ■ W atelet publicó su Ensayo sobre los j a r -  
diñesyimpreso en París en casa de Saillant. En 1776 la Teoría d e  
los ja rd in es y en* casa dè Eissot. En 1777 De la com fosidon d e  los 
país ages ó  médios d e hermosear la naturaleza a l rededor d e laS' 
casas y uniendo lo agradable a lo útil y por Gerardin, en Paris en ca
sa de Delaguette. En 1779 Sobre Información d e los ja rd in es y por 
el autor de las Consideraciones sobre la jard inería  y en Paris en casa 
de Pissof. Finalmente el Poema de los ja rd in es  del Abate de Fi
lie. No creo que estas obras sean verdaderamente necesarias* Du- 
fresoy y  K ent ño tuviérod mas guia: que su'genio, y  tomaron un: 
rumbo hasta entonces desconocido, y  que quando 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 grande las lean, estudien, y  sobre todo,1 eviten aplicando



sus preceptos á la natupaíeza-í algunos defeptos que.se ,hap reprehen- 
dido en los primeros: inventores. "Casi um|hhP/d$ q ^  
se han forínadq nuevamente en Jas cercanías dé París debe' elegirse 
por modelo en este género; sus graciosasvvagate!as son mas bien el 
diseño de._ nn grande y  hermoso jardín., Yó;-aconsejaría;á los aficio
nados que;fuesen á Ermenonvilje;í y  Riesen d 'ja rd ín ’7  el parque 
que los cuidadps.de Gerardin,;su propietario .y} compositor, han 
restituido á la n a tu ra le s  una mansión,de algunos .dias en este si
tio los instruirá mas. que los libros, porque todo, está á la vista, y  
demostrado com exempíos. La. ciencia, los bellos, profundos y 
metafísicos raciocinios, sobre los terrenos, aguas* ropas, árboles &c., 
son inútiles si falta gusto; si el hombre que estudiado encuentra, 
en sí una? propensión decidida a la be 1 leza-naturaljque se llamagus
to , finalmente, si no- sabe vpr la .natural,eza.-4 r ,-- .,; r- ,

N o emprenderé -insertar  ̂aquí losL preceptos .expuestos en las. 
obras ya citadasporque ni dos'límites ní el objeto de esta óbralo, 
permiten; pero la descripción de los jardines \je -Stoyye^ y  la lámi
na de él que acompaño., bastará para d.ar una idea de lo que me
rece el nombre ;de jardín natura^ En.el día los h a y ; mas perfectos 
en Inglaterra, pero no he pjodido lograr su dibuxo > ni e l  del par
que de Ermenonville en F r a n c i a * - -1 i! ; 5

Stowe está á 60 millas de Londres, y  á una y  media de la ciu
dad de Buckingham; pertenece á Ricardo Grenvjlle , Lord Xemple, 
y  Barón de Cobham; el terreno compEehepdido pn el recinto desús 
jardines es de 450  fanegas. ' -- / , : , ' , >■ .

El castjllo 1 (V* la lám . j£tf¿) e s t í  simado  en la; eima; plana 
de una colina mas elevada que todas, las- de ■ su circunferencia; la 
perspectiva qué 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 Stowe. Por todas partes se 
extiende la vista por los jardines , y  se descubre la inmensa prade
ra 3 , y  la hermosa puerta que está por encima del parque .hacia, 
Bdckingham, con una lontananza  , que es una parte del Bueking- 
hamshire. 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 ó bien alineada y  llana, hasta una; gran pieza dp agua 7 
muy irregular, donde dos ríos vienen á unirse serpeando. Esta 
pieza era otras veces un gran estanque exágono, :en medio delquai 
se. elevaba un obelisco que ;ha sido trasladado al parque. Esta ca
lle y  la pieza de césped forman uno de Jos mas bellos tapices ver
des, animado por todas suertes de ganados, y  presentan un decli
ve suave desde el terrado hasta la pieza de agua; á los dos extremos 
del terrado hay dos huertas 8 y  9, enteramente rodeadas dé árboles.
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Volviendo: á1 mano derecha: se llalla la naranjera i.cr, que jcqmrí; 

pone parte del ala izquierda^ y  tiene mas de;2Q pie$ de t largo. Ade-fí 
mas de los naranjos hay caxones para las plantas extrangerás; la' 
entrada de la naranjera está adornada d e f un gracioso parter-rí 
re -II* , • - , ' ' d

A  estetism o lado^á la extremidad del foso :qúef sirve de’cier̂ -L 
ro, está el salón d e  N elson12  ̂pórtico quadrado., cuyoytechojy pa< 
redes están adornados dé, pinturas al fresco, medianas;, y  echadas 
¿ perder con inscripciones latinas: una sobre el arco idé Constando; 
no en alabanza suya, y  á la izquierda otra sobre la exaltación do- 
Marco Aurelio al imperio del mundo. Dos,columnas y  dos pilastras* 
adornan la fachada de esto salom A- cada lado, y  á poca distancian 
hay dos ‘grandes vasos de.; plomo,dor^dof disté lugar de .descjnso^j 
obra de Vanbrugb -, está rodeado desarboles siempre verdes j. y  de;; 
los que se desnudan de hojas. Los que. guarnecen las calles, son ;maí> 
considerables. 7

A  Ja extremidad de este bosquecillo está, e l  templo d e Baca: 13 /  
colocado en un inmenso tapiz-verde terminado, por nn gran>la4 i 
go  ̂ mas allá del qual está e l templo á c^ éñ n s  y  um  Jontananza^ EL 
tpmplo derBaco es de orden dórica ; isesubfc á él por tres1 escalo
nes adornados con! esfinges; Las pinturas ', que. son de NolHkÍns¿. 
representan la acción de despertar B a c o y  las Bacantes. A  .losl 
dos lados1 del templo están dos estatuas, una de la poesía lírica, y  
otra de la satírica. .' . .. ; ' ‘ . . 'i ' r  .. -

Dexan do este'templa y  su bello pmítode. vista, é ihtroducién-: 
dose en el bosque,que;se.baila.a; la derecha", se llega*-a una cabâ *< 
na de las mas rústicas ,íllarñada,1a erm ita 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 Padrés delaTebay-* 
dacom püesíto destablas cubiertas de. heno y  sármientos.,; raíces 
salientes sin 'órden.r y  cargadas d e  musgo, bancois á'losrrinconés y  
ventanas :pequénasi, sobre las-.qúales se léen inscripciones" poco den  
ceníes 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. :
í! Siguiendo ebsendero, se liega á una estatua, que. representar una 

Dryaaa danzando, 1 * 5 En'este sitio;estaba antiguamente e l »obelisco 
d eCoucher^pero este nombre1, como el de algunos otros amigos! deí 
difunto Lord Cobhám, han desaparecido de los ,jardines.LSLsejeon!í 
tmúa á lo largo del terrado,.llamado el paseo de Nelson, que está 
rodeado d e  un alegre bosquecillo poco profundo, se llega á dos 
pabellones iÓ , q u e , terminan este ángulo de los jardines: .son, de 
orden dórico cpft; la bóveda ilsa ; la cúpula exterior está adornada 
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de. quatro' bustos, y/coronada de una pequeña rotunda - abierta de 
odio columnas; uno de estos pabellones está: fuera del parque , y  
sirve de alquería. En medio del intervalo hay una hermosa reja de 
hierro 17 , del gusto d e 'K e n t, la qual da paso para*' las inmensas 
alfombras y  bosques que componen el parque. A  poca distancia de 
los pabellones , fuera de í los ' jardines y  sobre el mismo rio quefir- 
ve para regarlos y se ve un ■ hermosísimo puente-

En el extremo del terrado y  al través de los arboles se entreve 
una firdm id e  iB 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 exteríormente hasta su 
cima.por-las quatro fachadas por escalones i de 5 pulgadas de ancho 
y  14 de alto; tiene dos puertas muy baxaa, y  de un orden dóri
co muy pesado; el interior es una bóveda de 6 cortes; la altura 
de esta pirámide es de óo pies: está consagrada á Vanbrugh cons
tructor de- estos jardines. -En el interior de 3a pirámide, y  á uno 
de los lados de sus paredes se'leen algunos, versos de Horacio que 
enripie za n a sí:: liisisti'saíis &tc, , y  'Otro : linqucnda tellu s  & c. ¡ 

Desde ̂ esta pírámidei se descubre un qüadro hermoso, la gran 
alfoníbra donde domina Hrotunda * bna parte del lago \ y  magní
ficas calles de 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 caíleode: árboles que está enfrente: deh ángulo 
de Jos pabellones hay una estatua de M ercurio volante* Este para- 
ge conduce á una eminencia'coronada de cipreses, en la que está 
el monumento-de la reyn aCarolina 19 , cuya estatua está coloca
da sobre quatro columnas jónicas. Como este monumento está ca
si ^circundado de árboles, el principal objeto que choca desde este 
punto de vista’es1 Ja rotunda, que está al otro extremo dó la pradera.

' Continuando la rutadespués- de haber atravesado algunos gru
pos de árboles* se; llega á la extremidad de ¿n  gran lago 20, ciíyo 
aspecto es delicioso. Sus orillas son paseos' de césped sombreados 
por árboles hermosos; á una-parte está el vasto tapiz verde y cuya 
superficie desigual está cubierta de toda especie de ganados; y  al 
otro un bosque:espeso, desde: donde confusamente se distinguen 
gratas , senderos y  estatuas. La extremidad opuesta; del íagó sor- 
prebende graciosamente por una'soberbia ca scada  21 y  cuy as aguas 
seprecipitan 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 mí entender la escena mas interesante y  mas ani
mada de todas las de Stowe. Los muchos cisnes que cubren el Ja
go, los peces que juegan en su superficie, lo cristalino de sus aguas,
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y  de las de la cascada quando les dan los rayos-det sol1 estos ár- 
boles cuyos verdes son tari varios; esta pradera cubierta de gana^ 
dos; los templos que por todos lados se ofrecen; las, isletas ador-, 
nadas de grupos ae árboles; las imágenes de las rocas y  árboles 
representadas en .el agua, todos éstosi objetos forman* una perspeo* 
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 form& 
una especie de bastión , ocupado por un bosquecijlo de árboles ver
des, y  por el templo de Vekus 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 cólumnas 
jónicas y  sostiene una media cúpula esculpida en rombos peque
ños. El resto de la fachada le ocupan quatro nichos adornados por 
quatro bustos: está el interior adornado de pinturas, cuyo objeto 
está tomado de la R em a F ada  de Spencer. Se ve á la bella He-< 
limore, 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 perfeuadir-¿ 
la á que se vuelva con él; pero ella le rechaza con menosprecio y  
le amenaza entregarle á los sátiros si no se retira al instante. El 
viejo obedece, pero con todas las señales de desesperación. El te
cho está adornado con una V énus: sobre el friso se leen estos ver-! 
sos de Catulo:

Nunc atnet qui nondum nmavit)
Quique amavit nunc amet* ■

Este templo se llama el edificio de K ent, porque este arqui
tecto ha sido el verdadero criador de Stow e, y  quien ha dado los 
dibuxos.
, i.. Vuélvase píe atras desde el templo de Vénus hasta el sitio 
donde cruza el terrado, y  atraviésese el vasto tapiz verde, para 
ver mas de cerca la rotunda  23,.qne 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 
Medicis*1 de bronce , sobre un pedestal negro. El 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 háciá el norte y  penetrando por .entre los follages 
se halla la caverna  d eD id o  24, pequeño descanso muy sencillo,



donde: se halkh-piutadóS' Eneas y  Di do rcon éstos-versos de V ir
gilio! Speluncafñi D tdo^8tc. De aquí, caminando por un sendero 
muy corto y  sombrío , se llega á la falda'de un montecillo, sobre el 
quakesti levantada'una colmena* corifitiá 2 5 , que sostiene la es
tatua del-R ey ¿Jorge II: (está rodeada de abetos. Desde-aquí se 
descubre el lago, la casa, la columna de.Cóbham ; e l  templo de 
los hombres grandes (1) ¡ la gran puerta del lado de- Buckíngham, 
d  templo de Vénus, y  la Rotunda*

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 solor está apartada algunos pa
sos de; la gran calle, forítia una especie de terrado', adornado con 
dos urnas., que se llama'el tea tro d e la R ey na zG El 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 ñores y  arbustos de 
toda* especie, vienen serpeando á reunirse en un centro 27 co
mún* En este parage se hallaba antiguamente un niagnífico edificio 
jónico llamado salón d e l descanso, ■■ , , : - ,

1 Después de atravesar otra bella sala regular, conduce un sen
dero á una pequeña calle de árboles v erd es  28 , por debáxo de la 
quahél estanque seprecipita en el lago, por medio de muchos ca
nales > y  forma la ca scada  21 tan pintoresca , de que hemos habla
do ya. • •<'- -

Se baxa desde aquí á l# orilla ¡del lago * que está tapizado de un 
hermoso césped que se elevad dulcemente. T od o se reúne en este 
sitio para atraer á la imaginación ideas poéticas; los árboles , plantas 
y  "césped1 de que está rodeado; el lago, el vasto esmalte verde que 
esta mas arriba, y cuya extensión se está considerando; el aspecto' 
de las ruinas cubiertas de }^edra y  árboles verdes, los tritones y  
náyades que se' ofrecerá en diversas posturasen susEúmedás grutas; 
el cántico de mil paxarillos y  el balido de los rebaños mezclados 
con el ruido de las hojas agitadas, y  el del agua de la cascada pro
ducen el mas bello y  mas agradable conjunto. A llí inmediato se 
halla una gruta rústica, de la invención de Kent 29,: llamada la

(1) Gerardiq tiene úfia (<?osa ¿parecida á esto en sn parque, de Érmeqonvüle , y 
con lífla sola palabra.por divisa caracteriza ios personages.

NBWTOÉÍ MONTBSQUIEU
Lúcern, ■ Jiisútiáms ' ' \
DESCARTES ' ROUSSEAU
JVii in rebus, imn6% Jfaturam,
VOLT A IRE 1 JOSBPH PftIESTLEV
Ridiculumt . t > , J êresn-y ■ ; .
W. PSHN j BElí J. JRAÍíKXIH
íLumunitatm* - 7 ‘ ' ‘ *: r  Film en.' ■ ■ ;'

, Y,por baxq de la cdlumna rota: . , ‘ ¡
- ',J *' ' " í¿uft.bóe-pZrjitiet*' "  ............. ..
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ermita i ó la g ru ta  d e l pastor \ está cubierta de yecíra, y  delante- 
de un bosquecilio que se eleva hasta el terrado d calle del medio* 
día ; el interior es de bóveda. Se halla en este lugar una inscrip  ̂
don inglesa casi borrada, en memoria de un galgo de Italia llama* 
do Signor F ido.

Si se sube y  atraviesa el bosquecilio hasta la calle meridional 
llamada el terrado d e P e g s , se hallan dos pabellones 30, en figura 
de peristilos situados á los lados de la entrada mas común de los 
jardines. La puerta de hierro se eleva solamente al nivel debter- 
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 la campiña. Súbese 
á cada uno de los pabellones por seis escalones; el techo esculpi
do en hexágonos con’un florón en los centros , y  está sostenido por 
seis columnas dóricas. La perspectiva de este sitio es muy hermo
sa, Los espesos bosques poblados dé árboles verdes que reynan. 
á lo largo del terrado, se abren para dexar ver el estanque y  el 
bello esmalte de verdura y  árboles continuamente ŝe eleva 
hasta la casa, y  es bastante ancho para que la fachada quede en
teramente descubierta. A  derecha é izquierda se 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 el templo de la  
Amistad  31. Es un edificio de un orden dórico, notable por la 
exactitud de sus proporciones. La fachada presenta un pórtico con 
quatro columnas y  dos nichos, y  cada uno de 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: Ammíice sacrnm . El inte
rior del templo ofrece una 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 reyna* 
dos que mira como mas gloriosos ó mas vergonzosos de: sus anales. 
Tales son los de Isabel y  de Eduardo III por una parte, y  por otra 
el de Jacobo I I ,  á quien parece que intènta 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 verd e  32, 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 punto de vista por el otro lado, son el templo gótico, el
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puente de Taladlo, la columna de Gobham, y  el castillo sutigy^ 
que está en el parque. E l ángulo de los jardines, que no está muy 
distante del templo de la Amistad, está denotado por una her
mosa reja de hierro 33 , elevando toda su altura por encima del 
terrado: esta puerta sirve de paso para el castillo antiguo.

Se baxa al valle caminando á lo largo dél terrado de levante, 
que es el mas irregular, y  se encuentra casi inmediatamente un 
hermosísimo puente llamado el 'puente d e Pembroch  34 ó puente 
de Paladio , 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 f  se divide en qtiatro arcos, de círculo,- esculpidos en grandes 
exágonos: los quatro 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 Vénus, 
el arco de Amelia, y  el templo de la Amistad.

Atravesando el püente se continúa la misma ca ite  3 5 ̂  á lo lar
go del esmalte verde, cuya elevación es. muy sensible, hasta que 
se llega á un templo 36 de 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 roxa, y  su forma imita 
perfectamente la de los templos antiguos del siglo X III  y  X IV . 
Llámase el templo g ó t ico , porque todo en él es de este gusto, las 
puertas, las vidrieras, la$ torres y  los adornos. Sábese 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 país 
circunvecino á distancia de muchas millas. Este templo tiene 70 pies 
d e  alto, y  la cúpula está adornada con las armas de la familia de los 
Grenville. Antiguamente se leía sobre la puerta de la entrada este 
verso de .Cornell'

J e  rends g ra c e s  aux Dieux d e  r fe tre  f a s  Romain.
D oy gracias á los Dioses de no ser Romano.

Tres de los lados exteriores son semejantes entre sí; 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 japona s , que haa dado sus nombres á los* siete: dias de
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Ja semana entre los Ingleses. Estas estatuas son dé piedra y  d e l’ 
cincel de Risbrak , célebre escultor. El Lord Cobliam las habia: 
colocado en el bosquecillo 15 9 al rededor de un altar rústico, oIk  
servando la costumbre de no mezclar lo sagrado con lo profano. 
Petras de estas estatuas hay una puerta de entrada que da paso por 
el parque á espaciosas praderas. A  todos los lados del templo go-: 
tico hay hermosos puntos de vista: el va lle , que aquí parece 
muy profundo, cubierto de ganados y  árboles; la casa, que sé- 
eleva por encima de los árboles, el templo de M yladiyla colum
na deCobham 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 3 7 , que está con corta diferencia paralela, y  que atraviesa 
por vastos macizos, diversamente agrupados, cuyo conjunto pre
senta una figura triangular, y  se hallará á la extremidad de esta 
gruta una soberbia columna 38 , estriada y  octógona, cuya ci
ma está coronada de una rotunda abierta, sobre ocho pequeñas 
columnas quadradas. Sobre esta rotunda está colocada la estatua 
del Lord Cobham vestida á la romana, y  en la actitud de Julio' 
César. Súbese hasta su cima por 147 escalones muy escabrosos, 
y  al rededor de ella se leen- estas palabras en caracteres gruesos;- 
Ut i .  JLuculli sumini v ir i quü  ? at quam multi villarum magnifi 
centiam  im itati suntl

Esta columna se descubre desde casi todos los extremos del 
jardín, y e s  uno de k/s objetos mas notables de él. Independiente
mente de las vistas y  campos del lado del parqué, 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 
halla el magnífico templo de la Concordia; á la izquierda se ve el 
templo gótico, la gran arcada hácla Buekingham, y  mas allá un 
agradable país.

Acábese d e1 recorrer el terrado hasta el gran semicírculo  ̂9, 
que le termina, y  que no está adornado mas que de algunos gru
pos de árboles, plantados sin orden; siempre exceptúo los que es
tán 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 han conservado en Stowe.

E l terrado d e l 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'He los bosquécillof del terrado ál lado del norte; 
está adornada de un pabellón iOCXo ôno 4-t , abierto , adornado de 
quatro términos por defuera, y  de quatro cabezas-de carnero por 
dentro , con una bóveda que termina en punta, . y  se llama el tem
p lo  d e la Poesía p a sto ra l  A  algunos pasos del pabellón, hácia 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: P as toruna carm ina canto . :

Paseándose :á lo largo; del terrado hay 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 vísta , y  el obelisco de VVblfío.

Llegando, al fin del terrado se/detiene el .espectador, en nna 
pnerta de hierro qne se eleva solo, a. la altura dp .la fcalle, .'Vuelva 
entonces á la izquierda, penetrando por.aigunos grupos de árboles, 
y  se sprprehenderá agradablemente al aspecto del edificio mas so
berbio de estos jardines : es el templo gr iego  4 2 , cu^a forma rec
tangular tiene casi 88 pies de largo 5 su orden es jonico , y  está 
construido .exactamente según el modelo del, templo de Minerva de 
Atenas, Se sabe á él por quince escalones Laxo un - soberbio pe-? 
ristilo de 28 columnas que reyna al rededor de todo el templo, y  
cuyo teqho está esculpido'en pequemos quadros con florones. El or
namento presenta en medio relieve las qiiatro partes del mundo, que. 
acarrean á la Gran .Bretaña las producciones que das caracterizan; 
es obra del escultor ■ Scheemaker * La cima-del frontispicio estáador- 
n^da de-tres estatuas.-mas grandes qué el natural, y  la dél frontis-

Eicio opuesto tiene otras tantas, Sobre el friso cjel pórtico está gra- 
ada esta inscripción \ Concordiaet 'victoria.,, • • - • ,

Sobre el muro de. la fachada, á los lad o sd e la puerta que 
está pintada de azul y  oro;, hay dos. grandes medallones, en uno 
de los quales se hallan escritas estas palabras: Concordiai/0'derato- 
rutn ; y  sobre el otro: Concordia- civium. Sobre lapuerta:se ve 
grabado este pasage de Valerio M áximo: Quo um pore $ alus -eorum 
in ultimas angustias d ed u c ía , nullwn ambifioni* locum relinquebat. 
El interior de este templo es magestuosamente seücillo: se des
cubren catorce nichos vacíos, independientes dé otro donde está 
colocada una estatua con esta inscripción: Libertas publica*-Enú~ 
ma de estos nichos hay otros tantos medallones1* donde están re
presentadas eñ baxos reiieyes las conquistas de loa Ingleses sobre 
los Franceses.

E l templo, griego está admirablemente situado, y  domina á, 
v 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 2^0 á 2%o 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. Cobiiam 38 ;.en fin, lá división del medio* 
que es sin comparación la mas soberbia, presenta en toda su exten
sión un ancho y  profundo, valle, con pequeños montecíllos y  ligeras 
excavaciones, y  cuyas orillas están coronadas de bellos macizos, de 
donde salen algunos grupos de árboles, que llegan hasta su fondo, 
A  lo largo de estos bosques han estado colocados algunos grupos 
de estatuas de plomo blanqueado , dejas qnales, las mejores son las, 
de H ércules y  Anteo, Caín y  Abel, estatuas llenas de vigor.. Esto 
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 al espectador, que no se puede 
resolver á apartarse de este edificio, donde rey na tanto gusto y  
simplicidad y  hasta después de haberle; dado mas de, una vuelta. ,,

Si desde. este sitio se atraviesa eí 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- 
quecilios: es el templo de las Dantas 44. Entrase en él, sin subir 
ni baxar, por debaxo de tres naves de arcos que se cruzan eñ 
quadro , y  forman .nueve bóvedas de seis cortes , cuyas intersec
ciones están señaladas por un fíoron. El 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 debo columnas y  quatro pilastras de.orden 
-jónico ,-y de mármol vetado dei encarnado;y blanco. Este edificio tie
ne de un lado por perspectiva el magnífico tapiz verde ó vallé trian- 
gu la r y i  y con todos loá objetos que Je- acompañan, corto spn el rio, 
el puente, el templo gótico y  el de la amistad; y  del otro una,hermo
sa alfombra á nivel, la columna de C o b h a m y  la columna rostral-.
, Báxese al valle por el lado.de mediqdia, costeando el ;b¿sque á 
la derecha hasta hallar en lá segunda calle,de travesía <una pequeña 
colina rápida  45; baxando esta colina y  paseándose ó lo. largo de 
los tres estanques*,.1 qué rse; suceden basta 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, .

TOM O IX . G G G



El primer objeto que re presenta en la parte baxa de' la colina 
y  en medio de una espesa sombra es wm gra cio sa  g ru ta  46, cuya 
superficie e x t e r i o r  esta cubierta de pedernales pequeños o piedras 
de escopeta y  placas de porcelana» El interior esta 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 sol ; 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 maimol, que dicen 
que representa una Vénus , aunque su ayre modesto anuncia lo 
contrario 5 está representada desnuda , aunque de corpulencia mas 
que humana , llevando una mano al pecho , ŷ  arrojando con la otra 
un ligero vestido que apenas la cubre. Inmediatamente detras de la 
gruta se eleva el terreno en pico, y  está cubierto enteramente de 
arbustos, de 3redra$ 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 cúpula; 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 da orilla del 
agua, y  entrando en el bosque se hallará un edificio muy simple 
llamado cold-bath 6 los baños f r í o s ; contiene un reservatorio lleno 
de agua corriente destinado para baños, y  solo está adornado de 
algunos medallones con cabezas de Emperadores Romanos.

Empieza entré las dos rotundas Ja primer pieza de agua 47, lla
mada el río de los a lisos , porque esta especie de árbob 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
ca s pequeñas 48, cubierto de yedra y  otras plantas trepadoras, for
mando muchas y  bonitas cascadas. Á  la orilla de esta pieza de 
agua, dél} lado del puente', había antiguamente .un pequeño pabe- 
llori chinó. 1 ■■ ■ ' ^ ■' ' "- f í1-' - j  •

Apartándose de esté puente y  siguiendo 3a orilla del canal se 
halla una especie de pequeño anfiteatro d e  césped, coronado por 
ebtemplo de ios ilustres B retones 4p , ó los hombres mas célebres 
de Inglaterra; es una serie , casi Semicircular, de diez y  seis nichos, 
en cada uno d é  los quaíes está colocado el busto de álgum Ingles 
famoso; él centro de la curva está -adornado de una pirámide, ocu
pada por un busto -hermosísimo d é  Mercurio y por cim adel qual se 
-íce esté emistiquio dé Virgilio í Campos ducit a d  Elysios j  y  mas 
abaso una plancha de mármol negro-, donde están grabados estos 
versos de Virgilio; H k manus ob patriam  & c. Los ilustres Ingle-
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sés representados aquí, son.** ¡Alejandro Popé.;* Tomas Grésham*** 
Ignacio Jones... Juan Milron«.-,GuüiéfíríQ. Shakespear... Juan Lo^ 
cke... Isaac N ew ton... Francisco Baeon... El R ey  Alfredo.*. Editar? 
do Príncipe de Gales... La; Reyna Isabel... El R ey Guillermo III... 
W alter Rafeígh... Francisco Drake..* Juan Hámpden... Juan Bar-f 
nard... Esta serie de nichos está abaxo terminada por tres hermo
sas gradas, y  se introducé en up hoSqueeiilo de laureles cuyas ra
mas, cayendo naturalmente sobre fos frontispicios forman una coro* 
na á cada busto. Ef terreno que se Falla entre el edificio y  ías aguas 
forma un declive suave de dos ó tres toesasde extensión, cubier
to de césped.

\ El templo de los ilustres Bretones.es el pbjeto mas interesan
te de los campos elíseos. Llámase así todo el . valle situado entre 
el gran espacio 5 , ó , y¡ la alfombra triangular 32 , cuyo centra 
está ocupado por las tres piezas de agua 47, 5 o  ̂ 51; pero ía escena 
dividida por la pieza de agua del medio, ha recibido mas particu- 
larmente el nombre de campos* elíseos. Para acabar de recorrerlos 
vuélvase píe atras, y  atraviésese ei puente d e rocas pequeñas 48; 
después súbase por la derecha * y  pásense algunos grupos de árbo
les verdes muy acopados, y  se presentará uha iglesia parroquial 
52 , rodeada de un cementerio, finalizado por una pared llena de 
epitafios; está iglesia., aunque absolutamente oculta por los bos
ques , no es un objeto digno de los campos eliseos; 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 rostra l  53 ,,en honor del Capitán 
Grenville, en cuya cabeza está una estatua que representa la poe
sía heroyea, que tiene un cartón desplegado donde están estas pa
labras: Non nisi grand ia  canto ;  sobre ;el plinto y: el .pedestal están 
grabadas muchas inscripciones.- ,: * • 1 :

A  quince o diez y  seis toesas de la columna Grenville.-sp per
cibe en un montecillo y  en una situación hermosa e| templo de la  
antigua Virtud 54, que es una graciosa rotunda que no está abietv 
tapor tres lados como la de V énus, 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
da una de las quales se sube por una escalera de doce gradas. En
cima de ambas puertas se lee: Prisce virtuti. El interior de la cu- 
pula está muy bien esculpida, y  las paredes están decoradas coa 
quatro nichos, donde están colocadas las estatuas un poco colosales 
de Homero, Licurgo, Sócrates y  Epaminondas; debaxo de estas 
hay grabadas, inscripciones*



Caáa:abertura del peristilo presentador entre las columnas al
gunos puntos de vista agradables. Desde la puerta de - levante se ve 
la columna de Grenvllle, el templó de los famosos Bretones, el 
puente de Pembrock, y-el rio. Desde la del mediodía se descu
bren las columnas del R ey  Jorge’y  de la R ey  na Carolina, y  ei cas
tillo antiguo, ; ; ' \ f , r ' :

1 Al lado de este templo está'el dé la V irtud¡moderna > que no 
es mas que un monton de ruinas, con un arco y  una- estatua des
trozada j todo cubierta de zarzas y  yedra. " : i ■ i1

Pásese á lo largo del bosquecülo á la derecha , y  se hallará 
un camino torcido y  adornado, por el qual se llega á un arco 
5 p, de orden dórico, erigido én honor de. la Princesa>Amelia\ tía 
del R ey. Este monumento está en la cima del valle de los cam
pos elíseos, casi á'-la entrada de ia- gran; pradera en forma de / 
calle , en medio de* un bosquécílld gracioso.'dJn claro estrecho que 
se abre en los bosques dexa ver en la misma línea , pero muy 
Jejos uno dé otro, el puente de Paladio y  el castillo gótico; el 
semicírculo de la arcada! adornado’ de exágonos ocupados por 
un.bello ñorOft; finamente esculpido, está sostenido^por pilastras 
acanaladas; se lee sobre elótíco acidado del espacio: Amelia ¡So
ph ia  a u g y ; deL lado ]deb vállense ve su .medailan conteste le
ma tomado de Homero \ Q c'olmda semper et cu lta ! '

. A  los dos costados de este arco están dispuestas en semicírcu
lo las estatuas déi Apolo y  de das nueve Musas, que abren por 
esta parte la escena de los campos elíseos. ■

Entre la arcada y* la cálle és: de 'admirar ;un hermoso grupo 
de g la d ia d o res ; abrazados"y ’caídos uno sobre otro. E l resto de 
los macizos ó  bósqueciilos1 viene á finalizarse cerca'de la gran pie
za d e . agua' 7 , desde , donde unos senderos tortuosos conducen á 
una cabana f ó  ? enteramente ocultada por’ los árboles.  ̂ r "

- ■ Baxando rd¿'Pls arcada; de Amelia- y  de! templo de las- Virtu
des se pasea Un"'trelÍcioso tapiz v e rd e> 57, plantado: de>algunos ar
boles y  y  íjüiéi presenta um suave declive hasta la piéza de água^esta 
siempre .cubierto de rebaños,, y ; desde la entrada de ¡ lafprimavera 
los ruiseñores y  otros páxaros hacen escuchar en él sus cantos. Sen
tándose en un viejo y  copudo alm o, que extiende á mucha distan
cia su sombra sobre elf verde tapiz, y  al pie del qual hay mñ banco 
muy sencillo-,-se ve mirando enfrente la pieza d e agua  50, y  mas 
allá la serié de los hombres grandes de Inglaterra rodeados de lau
reles y  mirtos, que se reflexan en e l  agua. Aunque esta perspectiva 
sea verdaderamente elísea en muchos puntos de vista y  seria aun 
mas agradable si se viesen aquí menós edificios* ó

.Desde los1 campos .elíseos se; atraviesa un pu en te  48 , rodeado 
de árboles, para entrar en la gran alfombra triangu lär*32 ; este
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* puente: Veípara la pieza; de agua- del medió :de. la; terfceraR que se 

llama' rió :inferior f i ,  -para distinguirle ; def  »rip 'principal^ llamado; 
rio 1 superior 58 ; - el punto de - reunión  ̂;de;: estos dos- ríos está de * 
notado por nn simple puente d e p ied ra  5 9 , que se atraviesa - sa-i 
liendo' ae la alfombra ; para* acabar de recorrerlos últimos tbos- 
quecillos que resta que ved en el recinto de losjardines. .• v -' :

El primer <édiñcio que llama dla atención caminando á lo largo 
de la orilla del rio es jél monumento de' Congreve ;óo; es una pirá
mide truncada, encima de la qual esti;sentado-un mono mi
rándose á un espejo: el resto de la pirámide está adornado de un. 
vaso, en el que están esculpidos; Jos atributos del género dramá
tico propio á Congreve; en da 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 cómica, y  del otro un pe
dazo de mármol, sobre el qual está grabada una inscripción en 
honor de Congreve. - :

Penetrando en el Losquecillo se. ve ademas un pequeño edi-i 
ficio llamadóla^rw/^ de los guijarros  ó t : es una media cúpula que 
parece una concha; el fondoestá 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 d i l e c t a Se ve que los jardines corresponden á la 
divisa. . , . •

Desde la gruta dé los guijarros se sube por la>primer calle que 
se presenta hasta el terrado del mediodía, y  se vuelve á dos pabej  
llones 30, que corresponden á la calle -, después de haber andado 
y;examinado todos los objetos comprehendidos en el recinto de 
Stowe.

Ademas de foŝ  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 jardín; aquí hay una quesera que suministra 
’excelentes natas1, y  buenas cuajadas, quesos y  requesones.

Saliendo de este castillo , y  caminando directamente al norte 
se llega al obelisco que el Lord- Temple erigid en 1759 en memo
ria del Mayor general W oljio; este obelisco, que tiene mas de 100 
pies de altura-, está situado sobre una eminencia; en medio de una 
inmensa alfombra poblada de rebaños, y  especialmente de gamos*



ciervos &c. La perspectiva desde este sitio es tfmy ex teosa, j  dej 
lado opuesto á los jardines, es decir, hacia el; Northamptonshire 
hay un espacioso bosque penetrado por calles que se pierden de vis-* 
ta , y  terminado por vistas lejanas.

D el obelisco se vuelve al terrado del norte r para; ver la estatua 
eqüestre de Gorge 1 6 a > esta colocada fuera de los jardines, aun-? 
que en la misma: línea que el terrado, y^á la extremidad de un 
tapiz verd e  63 , muy vasto y  perfectamente llano , tpiereyna en 
toda la extensión de la fachada del norte j esta estatua es muy me
diana en su género*

A  poca distancia de la estatua comienza un v a lle , cuya orilla 
está paralela al te rra d o d e s d e :esta orilla hasta' eí fondo del valle 
la pendiente obliqua és de 700 á 800 pies*. Este terreno extrema** 
mente variado y  pablado de toda clase de ganados, tanto en, el vac
ile 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 dé Stowe por la magnífica pu erta  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 $. Mar
tin de París , aunque mas pequeña, y  sin figuras ni trofeos. Está 
adornada esta fachada de quatro hermosas columnas corintias; Ja 
parte interior de la bóveda , que es muy ancha, está esculpida en 
grandes quadros cóncavos y y  la cornisa guarnecida de üná 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 y la rotunda , las columnas & c . , todo lo quaíl forma un mag
nífico quadro- ■ '
i Tales son jardines de Stow e donde se v e , dice Pope, e l or
den en la va r ied ad ;  donde, todos los objetos,,aunque d iferen tes , se 
dirigen d  un solo todo.: adm irable obra d e l a rte y  d e la naturaleza 
que e l  tiempo perfeccionara*

N o se debe creer que estos templos, estas rotundas , estos 
¡obeliscos & c. contribuyan á la verdadera hermosura de los jardi
nes de Stow e; todos estos 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 , m de trabajo, y  se creería que nada deben aí arte, 
según el cuidado que este ha tenido en ocultarse* El gran mérito, 
e l mérito principal es haber sacado, el, par ti do, mas, ventajoso de las
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hondonadas 4 elevaciones y  llanuras, y  de haber conservado á los* 
puntos de vísta diferentes, su extensión y  gusto; se puede final- 
mente decir 4 que eL local es el que ha decidido él plano de estosi 
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 meterá 
me en mayores menudencias, que por otra parte serán siempre su-, 
perfluas para el hombre qué ha nacido con él 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.
: El lector estará ya en estado de comparar las diferentes' espe
cies de jardines , y  de elegir la que mas le agrade.

J A R IL L A . (V. Y E R B A  T O R M E R A .)

JA SIO N . (F". C O N V O L V U L O  D E C A M PO S.) 

l .J A S P E A D A .<{V* a b i g a r r a d a . )
J A Z M IN  B L A N C O . Tonrnefort le coloca en la sección prime

ra de la clase vigésima , destinada para los árboles cuyo ..pistilo se 
conviene; en un fruto blando con semillas duras, y  le llama ja s -  
minum vidgatius J io r e  albo. Linneo le denomina jasm inum  offteina* 
J e , y  le clasifica en la diandria monogynia.

F lo r  : de una sola pieza, dividida en cinco hojuelas que tie* 
hen por base un tubo cilindrico, y  un cáliz con cinco dientecillos; 
el todo contiene dos estambres; y  un pistilo.
- F ruto: baya.blanda jo v a l, lisa, con dos celdillas, que contienen 
dos semillas envueltas en una membrana.

H o ja s :  aladas; las hojuelas ovales en forma de hierro de lan** 
z a , terminadas por una impar mas larga que las demas*
; F a iz :  ramosa y  leñosa.
; : F o r t e arbusto con tallos sarmentosos, que se ponen en em
palizada. La corteza de los troncos es morena, y  la de los ramos 
- ve r dos a l a > madera amarilla y  dura; las flores nacen en la extremi
dad de los tallos, y  las hojas están opuestas. r*

Sitio: originario de las Indias; naturalizado en nuestras provin
cias meridionales, donde los mayores fríos pueden hacer perecer 
•los tallos, pero no las raíces. ' •

;-Este1 jazmín*prueba lo que he dicho en el;artículo e s p e c i e , y  en 
.otros V que con el tiempo’-y; los cuidados .selpodrían 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 ai raso algunas sierpes con mucho abrigo ; y  últimamente, se
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ve en el'ála qne 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 eyn o;: se multiplica por acodos, y  por 
estacas, y  prende con facilidad. Sobre este arbusto se inxertan los 
demas jazmines*

JAZMIN DE ESPAÑA O DE CATALOGA , O DE FLORES GRANDES,: 
Es el jasminum grandiflorum  de Linneó ; y  e lja sm m um  Híspante 

■ cum j io t e  tnajoré externe ruben te  de Tournefar.t,r Algunos curio
sos tienen un jazmín de España con flores semidobles, que es una 
graciosa variedad que se multiplica por inxerto. Difiere del pri~ 
mero en su ñor tres veces mas ancha, y  con las hojuelas menos 
largas por la cima, en eLenves de estas hojuelas que encarna
d o , y  en sus hojas-mas huchas y  mas ovales* Línneo observa que* 
las tres ultimas provienen de la dilatación de su cabillo ó.pecio
l o , de manera q̂ue todas se caen á un tiempo.^Eí 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. Uin autor dice que 
este jazmín inxertado no es tan delicado co.mo .el que proviene 
dei semillas; semillas traídas sin duda de Malabar, de dónde es 
originario, porque es muy raro el. que. produzca fruto, aun en 
nuestras provincias meridionales. Los habitantes de Níza>y. de la 
ribera de Genova trafican en estos arbustos, y  nos los venden 
injertados: el tallo y  el tronco están cubiertos de musgo, que 
procuran conservar fresco. Lo primero que se ha de exhmínar al 
comprarlos es si el Inxerto está verde porque, si no lo está 6 
viene marchito, no se debe comprar ei pie;. f í ,

En las provincias del mediodía y  dél ceníiro de.Francia s e  plan
tan en tiestos llenos de tierra muy sustanciosa, como tierra fran
ca mezclada coto mitad de mantillo, y  los tiestos,se cubren con 
estiércol muy^rafasumido. 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 d e . las raíces 
quede ras con ras con la superficie del tiesto/, ry  la parte vacía 
que después va quedando se llena de nuevo con tierra, pues si, 
*el cuello 'de las . raíces se entier r a s a le n  de él unas sierpes silves
tres que absorben la savia con muchp detrimento del inxerto.í Des
pués ■. de plantado el jazmín , sí” es en invierno , se coloca ;el tiesto 
;en ütií skio; abrigado de las‘heladas:, que tenga ¡mucha ventilación 
-y rio sea húmedo* SI le diefe. eLsol , un >poco- d é  ;musgo al rede
dor del pie impedirá‘que sus. rayos le desequen y  pero el -inxerto 
debe siempre quedar descubierto, ••••;• . '
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En las provincias dèi 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 sé las saea.de-allí hasta que la estación está bien asegu
rada, y  quando vegetan bien; pero al invierno siguiente se po-t 
nen en el invernáculo. . ;

Este jazmín se cultiva al raso en Grassa, en V en za , en Anribia* 
en N iza y  en toda lá ribera de Génova, y  su ñor se vende á los 
perfumeros. E l árbol comienza á florecer en estos parages dos 
meses antes quê  en el norte, y  dura hasta que las heladas interrim i 
pen sd florescencia* Si el frío es m uy’ recio (relativamente á es
tos climas) se les hacen unas especies dé chozas , con uñ 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 Ja 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 después del invierno ; el cultivo del jazmín no exi-

muchos cuidados.
En las provinéias 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 friós 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 Paris 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 ó cada dos años > á fi
nes de invierno , podan muy baxo este árbol contra los bro
tes,. y  echa unos renuevos que frequentemente llegan, á 8 
pies: de largo. Como los renuevos en el n otte- son mucho mas 
cortos, no es necesario cortarlos.con tanta freqüenciav Enréf me
diodía los brotes se dividen desde el'primer año en pequeñas ra
mas de flor, y  de su multitud procedeva abundancia de sus co
sechas. Los brotes del primer añó, que se dexan susfesistir en el 
-segundo, multiplican estas >ramas.secundarias.: las flores son niume- 
trosas ,jfpero no tan grandes rilo mèjòr e s  podarlos ¡todos los años, 
pues sin esta precaución hay mucha confusión en los brotes ¿¿ ocu-* 
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pan mucho espacio > y  se dañan unos a otros.
JAZMIN DE LAS a z o r e s . Jasm inum  azorkum . 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 faz , y  
que conservan su color todo el año. Las flores son grandes, blancas, 
y  encerradas en cálices profundamente hendidos i aparecen desde 
que el calor comienza á ser un poco fuerte, 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. ¡El olor de sus flores es m uy superior al 
de los dos precedentes. Se multiplica por inxerto sobre e f  jazmín 
ordinario, y  por estacas. . ' • • •

j a z m í n  e n a n o . Jasm inum  humile. Lin. H umiie iuteum . Tourn, 
Habita en la Provenza, en el Languedoc y  en los países cálidos. 
Sus tallos solo se elevan á 12 o 15 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,;roica en su 
madurez, sucede á una pequeña flor amarilla. . -

j a z m í n  a m a r i l l o  d e  l a  I N D I A .  Ja sm m u m  odoratissim um * Lin. 
El tallo se eleva á la altura de muchos pies, firme,; derecho y  con 
ramos cilindricos. Las hojas varían ; se hallan de tres en trè s , <5 ala
das : el ala se compone de siete hojuelas lisas, ovales y  puntiagudas. 
La flor es pequeña , y  esparce un olor delicioso ¿ es originario, de la 
India, y  florece en todo, el verano hasta los fríos. ;

En las provincias meridionales pasa bien el invierno en la naran
jera ; pero en las del norte exige mas cuidados.

Se podría reunirá la familia de los jazmines el s a m b a c  , y  par
ticularmente el que se llama j a z m í n  d e  a r a b i a . N ie la n te s  sam±  
bac. Lin. Syringa arabica  fo li is  malí aurantii. 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.

El inxerto sobre el jazmín común esr un medio seguro para mul
tiplicarle, y  los acodos, hechos como los de; los claveles , por poco 
cuidado ¡qüe se ponga :en ellos, prevalecen siempre bien. ; . -.

jazuvüíokr.o. Jasm inum  fru c t ica n s .  Lin. Jasm inum  Iuteum , vul~ 
gb  d icium  bacctferum* Tourn. Arbusto m uy común en Provenza, 
en Languedoc y  en los países cálidos. Sus hojas son sencillas, y  es- 
tan alternativamente colocadas de tres en. tres sobre tallos angula
res y  ramosos ; en da ? base del peciolo que ■■ sostiene las ? hojas se 
elevaq dos eminencias Encales, que se extienden por los tallos, Sus
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flores son amarillas, y  les suceden unas bayas negras en su madu
rez. La flor tiene-poígo; Olor. N ó e&íge \£árdCülár Cultivo. Florece 
dos veces aí añ o, por primavera y  por otoño, y  se multiplica por 
estacas y  por sierpes*

J O R N A L . (F . M ED ID A.)
J O Y O  D E L  LINO* (V. c u s c u t a . )

<■ JO Y O . '( V. V A L L IC O .) ^
r JU A N  D E  N O C H E . (F ! j a í a p a  dok  dieco .) ^
’  JU AN ETE* M ed . V e t Es'una elevación de la palma tnséü-í 

sib le , qué se obsérva con mas freqüénciá én la parte interna que' 
en la externa de los cascos dé las extremidades anteriores, y  muy 
rara vez en los cascos de las posteriores* ( * * )  ' ' '  ;

Esta elevación de la palma insensible no proviene del vicio de' 
e lla , y  sí del hueso del pie* o tejuelo’, cuya párte cóncava se ha' 
hecho; convexa, lo que puedé suceder'por Varias Causas, y  con ! 
especialidad por la aplicación Inmetódica dé la herradura* El hueso- 
tejuelo sigue la redondel dé la tapa j y  hallándose impelido h á -1 
cía afuera poco á p o co , su parte cóncava, á fuerza de reflexarse, se 
hace convexa ; la palma insensible qué cubre ó que está aplicada 
sobre este hueso tom a, dónde aparece * la elevación llamada jua-* 
líete, la misma forma que el hueso.'

Solo se remedia este defecto con la herradura* {Véase en este' 
artícu lo e l  capítulo I I I , sección VI, d e la herradura p a ra  un casco  
fa lm itieso .)  M. T .

( * r ) E l ju a n e t e , mucho mas común en los caballos que en el 
ganado m ular, puede considerarse que es lo que llamamos en Es
paña casco pa lm itteso ; es cierto que por esto se entiende quando 
toda ó la mayor parte dé la palma externa ha perdido , por qual- 
quiera causa que sea, la concavidad, y  se ha vuelto convexá: de lo 
que puede deducirseque el ju an ete  limitado á cierto punto de la

Ealma .externa , podrá depender dé un verdadero exóstosis ó sobre- 
ueso én él hüeso tejuelo , lo que parece que no carece de funda

mento. \ •

JU D E A . Arbol d e  ( V. a l g a r r o b o  to c o .)  ' ,
J U D IA , F R IS O L E S , JU D IH U E LA S, F A S O L A S , FASO LES, 

F R E JO L E S  , F R A IJO N E S  / A L U V IA S  y JUDIOS , < H A B I
C H U E LA S. Tournefort la Coloca én la Sección quarta déla clase dé
cim a, que compreheñde las flores amaríposadas/y que tienen tres' 
hojas sobre el mismo peciolo, y  ladlam áphaséolus vü lgaris*L m -‘ 
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

D E S C R I P C I O N  B E L  G E N E R O -

y  el inferior dividido en tres dientes ; pero en ̂ algunasfespecies 
tiene dos labios y  á muchas les faltan. L a fjo r  amariposad^; 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 hácia 
el lado del sqI ; _ los estambres reunidos y  envolviendo, el pistilo, 
menos uno que se halla separado por su b$s£; la legumjbre es lar^ 
ga, derecha, coriácea en su m adurez, y  encierra semillas.mas <5 
menos redondas , largas ó aplastadas. Linneo la reúne baxo la 
denominación genérica de dojichas f aunque las especies que com
ponen este género tengan mucha semejanza con las que los jar-, 
dineros llaman jud ia . L ó que diferencia el género de dos» dplicos; 
de las judias, es; que la quilla d e: sus f flores no es,ta r en rolla da en 
espiral como la suya, y  sus legumbres y  granas pstau mas, aplas.-. 
m dasy comprimida?. ’ ■■ ■ >:- :■ r ;

son trepadoras y  cinco derechas. Establece la misma división en 
los dolichos > veinte y  uno de lo5,, qualgs son, trepadores y  qua-, 
tro no. He aquí pues treinta y  ocho especies; botánicas, muy dis
tintas por; sus, caracteres esenciales; y  permanentes. JSfo; sucede lo; 
mismo con las esp ecies ja rd in era s  ( véa se es ta  p a la b ra . ) ,  á fin 4e: 
no confundirlas unas con otras, objeto esencial para el cultivo. 
Se cuentan quando menos sesenta especies , aunque provenientes 
de un corto número de especies botánicas. Com o sus caracteres 
distintivos, no son constantes j  sino que mudan con el qlima y  fde unr 
año para otro, y ,com o todos los dias pe forman nuevas especies^ 
híbridas (Véase esta  p a la b ra .) por la mezcla de los estambres;,, 
principalmente en las especies jardineras  ̂ es muy difícil describir-i 
las bien \ y  aun la descripción mas bien hecha no convendría si
no á la especie de aquehaño, cuya contextura y  color de la flor 
variarían en los años siguientes. Todas las especies de judias y  de

C A P I T U L O  I I .
j  - - ■ ■ . ■ ■ í i
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doítchos, son Originarlas dé la América ó dé la Iridia;, y  así no 
es de admirar que. experimentqnj .mqdaníaSij en razón de la dife
rencia del clima, del terreno ó déLcnltivo ¿ - y  que éstas plantas 
padezcan tanto con las heladas. > , <■ ■ t : {

Procuremos salir de este caos, y  tomemos por guia al autor 
del Nuevo Laquintinie% porque este ha descrito muy bien las ju
dias cultivadas :en París * donde sev conocen muchas mas especies 
que-en nuestras provincias MiUer en. ’su £ \celen t$I)k cionarió d e  
ja rd in er ía  describe un número mucho mayor de especies  ̂botáni
cas. y  jardineras, y  muchas,'variedades „de estas; ultimas que ■ no 
echan menos nuestros cultivadores * porque lo útil les importa nías 
que lo que es puramente curioso*

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

D e las esp ecies trepadoras*  , r .; ■

„ La palabra trepadora  no expresa exactamente la idea que se 
debe formar ,, debiéndose' mas 'bien decir, voluble. Én efecto , la 
primera no conviene sino á las plantas armadas de zarcillo?/como 
los guisantes ,Ja; vi d’ én lugar que las judias están'desprovis
tas de estos zatciUojs, y  no se elevan sino . porque rodean ó abra -̂ 
zan en espiral laá estacas, cómo lo hace Ja campanilla de campos ; y  
si ;no tienen, estacas, las .puntas de los tallos , que procuran ele
varse tse tuercen unas sobre otras, como Jas hebras que forman 
lipa.-cuerda. Si estas; espeeíes de judias no se enrodrigonan , k  co- 
seqha ;será menos que; mediana.^ y  siempre será proporcionada f£ 
â. 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 
y¡ent„o-,j y ; la ’otra es una, rama de .árbol .seca y  guarnecida de sus 
Tamillos* La economía exí|driajque: se empleasen ramas de encina ó 
de;roble, por su mucha duración; pero la encina no se encuentra 
en todas partes, y  en general es muy cara. Saqúense pues estos 
Todrigones de Jos árboles del país , prefiriendo las ramas cortadas 
en invierno á las cortadas con hojas para comida del ganado ; por
que J3 madera , estando, mas seca , es de mas duración.. Pero si 
jos rodf'igpnesiqoe hay se han cortado en otoño, servirán cornados 
o.troSjjJóégq^qtie. los ganados los hayan despojado de sus hojas-1 

Se pueden aguzar por abaxo, á fin d e  clavarlos en tierra con 
qias facilidad; cuya operación se executa cómodamente después de 
haber regado 3 ó después de haber llovido* i
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■ «i 1« jodías té- siembran ei»1 ^  órdenes V cada «fló tendrá su 
, -i US- joo jnrlirtadfi ii«Wtcdittr4-«tfO>íi5» se.Siembran en tres

sssSsSS^tar '710! 15 loi
* “^SÜ S?SS55»“« »  csíos rodrigones, luego f i e ; «  lio  Síes-

I; j u m a  de empaña* E$*¿1yphdstdu# m lga r is  £ cóccm éús d i 
Lineo i y  el smilatí kortensis ", sive fh á seú lu sn ta jo r .  Bauh. Pin. Es 
3a que crece mas que todas, y  puede-cubrir los cenadores. Ltó 
flores se parecen en el color á las del granado, aunque no es tan 
vivo; están en racimos ddsi á dos : dashoj'aVflorales son mas cortas 
que el cáliz; las legumbres largas, de un verde oscuro, y  las se
millas violadas y  jaspeadas d e  ttegro. Es imposible establecer un ca
rácter decisivo por el color violado y  por la forma de la semilla, 
porque unas y  otras varían por su color , mas ó menos oscuro, y  
por la anchura.de las manchas, quer tomad todo$ los matices del 
violado, oscuro y  blanco. ’ - ■] ¿¿i i * i *- n . ■

La principal variedad de la jadía de España' es la qtie tíeñé las 
flores y  semillas blancas; estas ultimas están á veces recortadas á 
manera de bisel en todo su ámbito , y  á veces redondas.

N o sé por que en nuestras provincias del norte se cultiva es
ta judia como planta de simple agrado.-¿Yo mismo he experimen
tado que la legumbre cogida tierna es ím uyv buena ; y ' se pres
ta í- todos los condimentos íque se h acen con  las judias ordinarias  ̂
las semillas, quando llegan á un cierto grueso , són excelentes, co
miéndolas verdes, y  quando están secas dan un buen zumo. SÍ 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 habiar 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 ¿lavar y  atar en lo alto dé Ja 
pared una cuerda para cada pie , al rededor de la qual sé 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  preferid 
ría un emparrado. (V. la  palabra, v-id .) X a  judia violada tiene el 
defecto de teñir el agua ó caldo en que se cuece-X as gentes del 
campo no son tan escrupulosos cómo las'de las ciudades , y  las co^ 
men con apetito ¿ sin reparar en el color.

Esta judia es anual, y  teme mas las heladas pequeñas que lasr 
demas; es originaria de las Indias, y  sin duda la han connatural!-



zado en España, porque de aquí la hemos .sacado* Si para el agrado 
se quiere que florezca mucho y  por largo tiempo, es necesario cor
tarle las legumbres luego que haya pasado la flor* \

II- j u d i a  c o m ú n  , 6 pkaseolus vu lgaris. Lin. Difiere de la pre
cedente en su flor purpúrea , en sus bayna$ menos largas, no tan 
gruesas y  tnas tiernas y, y  en que esta? 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 , o será esta el tipo de la judía ordinaria ? 
Los botánicos decidirán la qüestion.

I I I . JUDIA DE BENGALA ,  Ó EN FQRWA DE MEDIA 1UNAD.P&Í-
seolus lunatus. Lin. Sus flores son pequeñas y  verdosas; lasólas, 
cóncavas1 y  blancas, toman despue?;un colorido verde; la quilla es
tá; en espiral, y  la forma de las legumbres imita la .de un sable 
corvo. i

Las Semillas son ovales, aplastadas y  acanaladas; el nervio ex
terior de las hojas es al doble mayor que en la otra.
. íL qs que gustan de tener muchas especies pueden cultivar esta 
judia , porque es medianamente buena; pero atendiendo al produc
to , lo mas conveniente es cultivar las especies siguientes.* que son 
en general Jas que únicamente dan utilidad al labrador.

IV . ju d ia -blanca común. El autor del Nuevo Laquintintq 
la caracteriza con está frase ; pkaseolus scandens vulgafior , f lo r e  
itlkó y ftup tú  absoliitp albo\ su flor es blanca, su'Vay na'de mediar 
npt tamaño, su haba corta, aplastada , y  de un blanco sucio.

V* ‘ j u d i a  BLAN CA TEM PRANA O DE V A L E N C IA .P k a s eo lu s  
scanden s y f i ó r e e t f r u c t u  albis , p,r<zcox. 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,,c0.n su grueso; su. ombligo ú ojo es muy hondo. Las 
habas quando han llegado á su madurez se cuecen con dificultad,
y  por ¿esto se rdeben comer verdes.

, V I . ;  J u b i A  p e q u e ñ a  r e d o n d a . Pkaseolus scandens m nim us 
f ia r e  a lb o , fn t c tu  rotundo ex albo ru fescen te . Si su corteza fue
se mas blanca se parecería esta judia á los confites. Es ovalr  y  
el_ ombligo está, á nivel con la corteza: las vaynas, aunque pe
queñas, están exáctamente llenas de habas que re  tocan unas con 
otras. Aunque la mas pequeña de ; todas las judias volubles," es 
preferible á las denlas: qiiando se cultiva al raso produce mucho, 
y  se come regularmente seca: su flor es blanca,

V I I .  j u d i a  d e  s o is o n s . Pkaseolus scand en s , fru ctu  depresso 
sp len d id l albo , iserotmo. Su/flor es blanca, .su vaynam uy larga, 
guarnecida: de/ocho 6 nueve habas aplastadas, muy blancas, el 
punto umbilical largo y  un poco profundo. Es la mas gruesa de



m *
ctodas las:Judias blanédsy y  excelente * tántoTetde dóMo- seca, feu 
-tá judia es tardía, y  tío sa édgé'hasta qué las-habas 'esten madu

ras, sin manchas, ni lastimadas por las lluvias! y  los primeros frios 
del otoncú A  medida que maduran las vaynas se van cogiendo;
y  ía«'-últimas se come tí verdes. ■ ¿ ; < : , i : *

i , V IH * ju d ía  b i Aííca  síñ córTé z a . PhaPeoíus sóándens jlQre 
- e t fru ctu  a l b is , siliqua teñera. El carácter que distingue á esta 
judian de las demás es^él qué su Váyná permáneée'tierna hasta 
que llega á su debido tamaño , y  comienza á secarse , en lugar 
que en las demas la membrana intérióF es dura y  coriácea. La 

Tlor.de esta judia es; bldnca y su vayna iriuy larga : las = habas blan
deas, ^cortas y  aplastadas: és-temprahA1̂  próducemuchov > - -yí.

IX . ju d ia  riñon  • de g Al l o ; i PhaséélUs sc'añdéús 'fló r é< álbó¡ 
fructu. reniforme albo. Tiene esta detíomidacionpor ?su forma ,• se
mejante á la de un riñon de gallo. El punto umbilical es largo y

refundo: la vayná muy larga, pocé guarnecida de habas muy 
lancas, doble, mas gruesas ;qne las del irán*. 5 .  ■ Su flor es blanóa: 

.sus vaynas verdes y y  sus habas tiernas y"secas^sén excélérites. Es
ta judia pasa con razón por tíña dé las-méjbres; í ;

X .  JUDIA ENCARNADA DE ORIYEANS /  JU D IA  ESCAR LATA . P fl4 ¿ 
seolus scandens m inar, f l o r e  purpureo  , p a rü o y fr u c t i td i lu t é  pur
pureo. Flor de color de púrpura, con muchas habas apretadas en 
la  vayna ( 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 müy pequeño, b lan co!y poco"profun/ 
do: todas las partes dé la planta son pequeñas./ - - ¡

X I. Creo que se puede acercar á está especie la j u d i a  sin

b r i z n a , que se cultiva en las inmediaciones de L yom  Acaso la ha
brá en otras partes ; pero y o  solo la he visto aquí. El nervio de 
la vayna de todas las judias en general; está-guarnecido dé-un hi
lo , que es necesario quitar para comerlas/verdes; pero esta tío le 
tiene. Es muy tierna y  delicada; verde :y  seca es también muy 
buena y 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 II. ju d ia  esparrago . La forma.; de la vayna y  su longitud, 
que regularmente pasa de pie y  m edio, ha hecho que se le dé este 
nombre. Si no me engaño es el dolichos sesquipedales* Lin. (*)

E l estandarte de la flor es pálido por cima, y  tira á encarna
do por debaxo : laTegumbre o vayna; es, casi  ̂ cilindrica, y  con  ̂
tiene pocas semillas : merece, ser cultivada^ por 'singularidad de 

’ su fonna y la delicadeza de la Yayna¿_ r  ̂ • b : •



X III. ju d ia  DE h o la n d a . Los autores de jardinería hablan 
de una judia m uy común en Holanda, llamada sable  á 'causa de 
su forma. Yo 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 ju d ia s enanas 6 jud ion es*

I. j u d i ó n  c o m u n . Pkaseolus humilis f l o r e  pu rpureo , f r a c  tu ?ii-  
g r o , ex albo variega to* 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.

II. 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 pkaseolus hum ilis, f lo r e  albo y fru c tu  ni ¿idé 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 mtly tempra
n o, y  es excelente para comerla verde.

III. j u d i ó n  suizo b l a n c o . Pkaseolus humilis, f lo r e  albo , f r u c -  
tu ex albo ru fescen te. Menos temprano que el anterior; produ
ce mucho , y  únicamente sirve para comerle verd e; flor blanca; 
taba de un blanco ro xo , de la misma forma y  grueso que la pre
cedente.

I V .  j u d i ó n  suizo p a r d o . Pkaseolus humilis , f lo r e  purpureo, 
fru c tu  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  suizo e n c a r n a d o . Pkaseolus humilis, flo re rubro , 
fru ctu  pu lch ré rubente va rié macúlalo . Es una variedad de las dos 
precedentes, de las quales difiere en sus flores encarnadas y  en la

tomo ix . n i
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blancura de las habas. Los tres judiones suizos se siembran desde 
h  primera estación hasta la última, para comerlos verdes*

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

DE SIT CULTIVO.

T o d a  especie de judia requiere una tierra fresca, ligera, sustan
ciosa, bien estercolada, y  se pueden sembrar dos y  tres años con- 
íecutivos 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 flo jo  es; pues 
la experiencia anual prueba su realidad en muchas provincias del 
R e y n o , como en la Santoña , el Angum 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, d de la América, 
ó 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 naturaleza ha 
dado por ley á sus granas el que germinen y  echen tallos luego 
que el calor de la atmósfera llega á cierto grado , y  las plantas 
nuevas no tienen ya 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 vegetación de 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 Europa , y  de que allí comienza á vegetar á fines de su 
invierno., y  en Europa tiene que esperar á fines del su y o , época 
muy diferente de la primera. En su país 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 
riesgo 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 judía, florece mal , su vayna sede- 
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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dias, y  prescriben en general sn cultivo, l ío  se puede pues fixár 
definitivamente tal o tai mes para la siembra , porque esta regía 
ocasionaría 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 dudadlas funes
tas y  tardías heladas d éla  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 las 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, 6 en fin los 
cultivadores que sacan un salario proporcionado á sus gastos y  

trabajos en la venta de las judías primeras 6 tempranas, pueden 
adelantar la estación de la siembra , sirviéndose de las camas 
(Véase esta  palabra.) cubiertas con caxones 6 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, o ,cargándo
las con seis ú ocho pulgadas de tierra bien estercolada, ó  enter
rando en la superficie de esta cama unos tiestos en que se siem
bran las judías. 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 raíces, y  
se cploca inmediatamente todo en una hoya pequeña abierta an
tes ; 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 raíces entapicen todo su 
interior; porque sienten mucho esta opresión, y  si no se rie
gan mucho y  con freqüencia, no encuentran las raíces sustancia



para alimentar los tallos, y  las hojas entonces se ponen amarillas,
anuncian la debilidad general , y  la falta de alimento. Los rie

sgos freqüentes palian e l mal, pero no le curan: así lo mejor será 
anticipar la trasplantación, y  si la necesidad lo exige, cubrir con 
campanas o con pajones o esteras las plantas recien traspuestas»

En cada tiesto se pondrán de tres a quatro semillas quando 
mas; y  aun dos serian bastantes, pues ¡prevalecerían mejor.

Si hay buenos abrigos, formados con paredes o con esteras, 
conviene emplearlos para las trasplantaciones, y  la judia padece- 
xk menos en la mudanza de sitio. Si se han sembrado las judias 
temprano, no se tardara 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.

Me parece, sin embargo, que este es el método que se ha 
seguido para lograr poco á poco establecer las esp ecies  jardineras 
(Véase la palabra  e s p e c i e . ) tempranas, que se perpetúan ya 
hoy si ñolas descuidan». En efecto , estas especies no difieren de 
las tardías ni en la flor ni en el fru to , 6 por lo menos esta di
ferencia es tan,corta, que no presenta lo que se llama un ca rá c
te r  botánica.

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, frío con paja larga.

Si en las provincias estuviese tan barato el estiércol de camas 
de animales, que es muy bueno para camas, como enParis, no ha
bría que dudar, seria mejor sembrar en tiestos y  camas;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 judías tempranas no 
se venderá á mas de 8 ó  10 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 judías 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 Jarga puesta encima de estos tiestos al poner-
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se el sol impedirá en parte que se desprenda el calor durante la- 
noche. 1 '

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 exem plo, entre M ar-1 
sella, Montpeller, Lila y  Arras 8tc., quando se rrata 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 hfierta 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 consumí-, 
d o , dar una cava con la laya, ( Véase esta pa labra*) ,  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, ya secas. 
Unos.siembran en surcos grano á grano, cubriéndolos con una' 
o dos pulgadas de tierra, y  dexando entre cada surco la distan
cia de seis pulgadas , 6 el duplo quando hay precisión de r e 
g a r  d e  p ie  (Véase esta  pa lab ra . ) ,  como se practica en las pro
vincias meridionales. Después del tercero 6 quarto surco, según el 
diámetro de su longitud, se dexa vacío el espacio de un surco, que 
sirve de sendero 6 camino para facilitar 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 o cinco judias en cada una , y  las cubren de tier
ra, como se ha dicho. Estos dos métodos son muy buenos; pero 
yo prefiero el prim ero, . porque separada cada semilla de las de
mas con igualdad, encuentra con mas facilidad sn alimento, que 
guando están cinco ó seis pies juntos.

Luego que las judias comienzan á echar sus tallos, se enraman 
o enrodrigonan , disponiendo cada tallo en los ramiilos del rodri
gón, 6 impidiendo que estos filamentos se crucen , se reúnan mu-
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chos juntos, y  se tuerzan unos con otros, pues sin estas precaucio
nes producirían muy poco.

Las judias exigen que las escarden con frequenc-ia , y  mucho mas 
quando están todavía tiernas. Estas pequeñas labores, sobre todo 
después de tas lluvias , las hacen crecer mucho * por poco que íes 
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 hacia 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

Se acostumbra dexar , según la necesidad , uno o muchos or
denes de judias sin cogerlas verdes o tiernas, para que se sequen 
en píe, 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 ocasiona 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 ó volubles, madu
ran mucho antes que tas de las flores sucesivas, que se perpetúan 
mientras el frió de la atmósfera no las detiene. Las primeras se de
searán madurar y  secar sobre la planta,, y  se cogerán a 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 g r a n d e  d e las ju d ia s.

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 muymo-
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jada; porque si lo está, seria mas bien amasarla que labrarla* Si e l' 
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 pa labra  a b o n o  y  su adición  , y  e l  iiltimo capítulo 
d e l artícu lo  c u l t i v o .) N o 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 ael cultivador. Ademas , 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 N oviem bre, y  á enterrarle con dos 
buenas labores de arado , y  quando menos habría tiempo para qm^ 
se descompusiesen y  recombinasen sus principios con los de la tier
ra ; pero en el baxo Delfinado, la baxa Provenza y  el baxo Lan- 
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 Rosellon , de la Guiena y  del Langue- 
doc ; porque aunque los calores son allí vivos y  fuertes, también 
llueve con mucha freqüencía y  en bastante abundancia. Estas llu
vias salutíferas, benéficas y  conservadoras dependen de la posición 
del sitio, ( Véase su causa en e l capítido de los abrigos y  los climas 
en la p a la b ra  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
queño ; y  si no tienen buen éx ito , 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*

Ei año de descanso de las tierras ó de barbecho es el que co
munmente se elige para el cultivo de las judias, y  el trigo pre
valece después mucho mejor, sobre todo si se ha estercolado 
en Febrero 6 en M arzo, porque las judias no han tenido tiem
po de absorber los abonos. Muchos particulares que viven en las 
ciudades o pueblos grandes, y  no quieren dedicarse á este culti
vo, ceden sus campos á los habitantes pobres y  jornaleros du
rante el año de barbecho, con la condición de que los labren,



J U D440 **
los estercolen bien, y  los siembren de judias* Dividen sus campos 
en  cortas porciones, y quanto mas los dividen, tanta mas según- 
dad tienen de que los cultiven y abonen m ejor, de manera que 
la cosecha 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 
hiios recorren los caminos, y recogen en un^cesto los excremen
tos de los animales; sacan también el fango o tierra que arrastran 
las aguas á los parages hondos y  cenagosos, y  últimamente lle
gan I  juntar un abono excelente y  en mucha cantidad. Se debe 
cuidar ae 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 campo , 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, o a surco, o en table
ro de damas. Si se siembran judias trepadoras o volubles, por 
cxem plo, la ju d ia  d e Soisons tan celebrada, y  que es una co
secha considerable en las inmediaciones de esta ciudad, es nece
sario dexar de trecho en trecho algunos surcos vacíos, para enra
mar ó enrodrigonar la planta quando lo exija , y  para coger las 
vaynas quando esten secas. S i, como en el Angumoes y  la Sarno
sa 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 Ja planta. Si en las provincias mas meridionales, 
y  por consiguiente mas secas, hay facilidad de r ega r  d e  p ie {Véa- 
se esta  p a la b ra .) ,  si la tierra se ha labrado y  beneficiado bien, 
so  puede estar seguro de coger una excelente cosecha. Las aguas 
se pueden hacer venir de un arroyo , de una fuente, ó sacarlas 
de una noria  ( Véase esta  p a la b ra .) , á 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 á grano á 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 maíz {Véase esta  p a la b r a .) , que'es mas sencillo, aunque no 
produce tanto.
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Quando se siembra á surco, el plantador con nna clavija hace 

nn hoyo de dos á tres pulgadas de profundidad en medio del 
surco, y  no en la canal ni en el lomo ; porque en el primer ca
s o , si sobrevienen lluvias antes que la judia haya nacido3 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 
ñn si se riega de pie, el único medio para acertares sembrando 
á la mitad de la altura del surco.

El 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; 
por cuyo medio viene á ocupar la cima de la parte alomada y  sa
liente 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. Yo 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 judías, todos ios ratos de descanso del padre, de ía 
madre y  de los hijos se emplean en escardar, en igualar, enrodri
gonar y  arreglar los tallos.

En ciertos parages del R eyno capan d despuntan los tallos 
quando crecen mucho y  llegan á cierta altura: no me atrevo á 
decidir definitivamente si este método es útil o 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 país es muy cá
lid o , 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 judías, 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 paises 
cálidos, y  mucho menos en los paises muy cálidos, á no ser que 
no haya que temer las heladas y  los rigores del invierno, pues 
entonces conviene sembrar en Enero 6 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 o judio
nes. Com o no me es posible designar tal 6 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 d 
nocivo el despuntar $ sin tener por regla fixa la experiencia de 
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tin 'añp solo; pero esta operación me parece mas necesaria quan- 
¿o no hay rodrigones que poner á las judias trepadoras ó vola- 
b le s , porque sus tallos se enredan y  tuercen unos con otros sm 
producir, nada, y  capándolas se reducen, por decirlo así, al es
tado de judiones. ,

Para coger las vaynas dé 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 pedículo, le rompe, 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.

La 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 .

DE LAS PROPIEDADES DE LAS JUDIAS.

4 4 *

L a  vayna tierna se digiere fácilmente, 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 preparad- 
clon del Diario económico ael mes de Febrero de 1766. »Cojan* 
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 quiera hacer 
la provisión ; móndense , es decir, quítenseles las puntas de los dos 
extrem os,y  los hilillos 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 d e c ir , quando hayan dado 
dos hervores solamente 7 si se quiere que conserven su frescura y
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su gusto. Pata hacer esta operación con mas seguridad y  comedí* 
dad , se pone una caldera grande á la lumbre , en la qual se hace 
hervir el agua, y  echando en un canasto de mimbre las judías, se 
mete este en el agua , y  se saca quando l ân hervido un poco* 
N o es necesario echar toda la provisión 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 d e l. agua hirviendo se van 
echando sobre zarzos, que se apretarán para que ¿gotee el agua; 
siendo necesario extenderlas bien en los zarzos para que se en
foguen 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 alterarla su bondad. Pa
ra evitar este peligro, si hay un granero ó 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 quitaría el co-lor, 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 
que 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 ó dos cartuchos, 
de los quales se sacarán las judias , y  se pondrán en remojo en 
agua fresca desde por la mañana hasta la noche : este agua las hin
chará 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 dolichos 
s e sq u ip ed a l i sL in ., sino el dolichos sinensis del mismo, que se Ha* 
ma también en castellano g a r r u bia s  ; aun tiene otro nombre que 
callamos por indecente.

JU E R A . (V. c r ib a .)
JU LEPE . Bebida medicinal, hecha con agua destilada o co

mún , o con un ligero-cocimiento de plantas y  otros ingredientes* 
unidos á cierta cantidad de qualquier xarabe; una onza , por exem- 
p lo , sobre seis de agua. Creo que los julepes: son mas útiles a los 
boticarios que á los enfermos ; se conservan poco, y  así se der 
bea hacer al momento de darse.



Ju lep e  co rd ia l  Mézclese tina onza de xarabe de corteza de 
ttnon 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 
común: 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 lep e  refrigeran te .. Sin recurrir á m ezclas, un poco* de vina
gre disuelto en agua común, hasta que adquiera una acidez agra
dable , la limonada , el xugo de grosellas, de la espma-albar, con 
un poco de xarabe ó  azúcar , es. un Julepe refrigerante muy 
bueno. r '

* JU N C A D A  IT O P IA T A . M ed . VeU Es una mezcla com
puesta de miel y  varios medicamentos, que no tiene fluidez; pero 
está mucho mas suelta que la masa de que se forma el bolo y  la 
píldora. Los albéy tares le han dado el nombre d e ju n ca d a  , porque 
comunmente la han administrado á los animales con un manojito- 
de seis á ocho juncos; no obstante, se puede dar con manojjtos 
de cañas de forrage, y  aun mucho mejor que con esto y  juncos 
con una cuchara 6 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 saliva, la deglute 6 traga el animal. Pedro Gar
cía Conde en su Verdadera a lb ey ter ía , y  otros varios autores an
tiguos de veterinaria llaman á las juncadas ¿ amedoreís. Sea como 
fuese, la juncada, opiata ó lamedor es de mucho uso- en la ve
terinaria; porque siendo fácil hacerlas pectorales, fundentes ¿Jn- 
Grasantes, mas am enos purgantes, antipútridas dcc.^hay la  propor- 
cion de poderlas administrar sin violentar al animal, por lo que; 
deben preferirse en una infinidad- de circunstancias á las Jbebidas,, 
quando hay que darlas por fuerza.

*  JU N C IA  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- 
prenende las yerbas y  matas 'de flores apétalas o 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 escu len tu s angustifolius. Lin- 
neo la coloca en lá triandria monoginia, y  la llama cyp eru s escu-  
len tas. (E l resto de este artículo está eopíado de las Observacio
nes sobre e l  R ey no d e Valencia del Señor D . Antonio Joseph Ca- 
vanilles.)

*> Tiene las raíces fibrosas y  roxizas , á las que 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 tina especie de parasol, cuyos rayos desiguales sostienen las 
espiguitas angostas y  doradas donde están las flores. N o hay co
rola en estas, ni mas cáliz que las escandías, que en dos ordenes 
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 6 mas hoji- 
tas lineares, agudas y  desiguales entre sí. Las hojas radicales son 
mas cortas por el tallo, lineares con punta , algo esquinadas por 
Ja 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 Julio, 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 instrumentó echa diez ó doce tubérculos, 6 sean chufas, 
que cubre, inmediatamente con la misma tierra que habia levan
tado. Continúa así por todo el campo, desando 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 6 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 
én 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
ce 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 naciéron en cada hoya : dan con el azadón 
quatro golpes, que fornían un quadrado, moviendo por todas par
tes la tierra, y  tirando por el nudo arrancan las raíces 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 va 
cayendo la tierra. Ultimamente los lavan en agua clara, y  bien lim
pios los extienden para que se sequen y  puedan conservarse, en cu
ya desecación pierden la tercera parte de su peso. Cada hanegada 
de tierra (450 varas quadradas) , donde n q . haya árboles, da re
gularmente de treinta ó quarenta arrobas de chufas secas, y  se
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vende ordinariamente la arroba á 12 rs. vn. En los citados luga
res; de Alma sera y  Alboraya se destinan á esta cosecha ciento y. 
ochenta hanegadas, que deben producir mas de 75® rsi 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 solido , blanco y  algo dulce y .que Laguna dice , enxu- 
gar y  confortar e l estómago. E l 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 (*).”

j u n c i a  l a r g a . Tournefort la coloca en la sección quarta de 
la clase décimaquinta, destinada á las ñores apétalas ó sin péta-* 
los, con estambres reunidos en ¡cabezas escamosas. L a  llama cype* 
rus odoratüS- , sive cyperus officinarum. Lmnéo la denomina cype* 
tu s lorigas, y  la clasifica en la mandria monagiñia.

F lo res: en espiga, colocadas alternativamente en los dos la
dos del exe. Cada flor se halla metida,en nn 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.

F ru to : sucede al ovario, y  es una sola grana triangular, agu
da y  lampiña.

H ojas: redondas, arrugadas, y  terminadas en punta.
R aíz : larga y  fibrosa.
P orte :  tallo corto, triangular, y  cubierto de hojas. Las floréf 

nacen en la cim a, en espigas alternas, sin pedículo , formando uní 
especie de parasol con hojas, descompuesto por arriba.

Sitio: los terrenos húmedos y  pantanosos. La planta es vi
vaz, y  florece en Junio y  Julio.

P rop iedad es: su raíz ¡tiene un olor agradable y  aromático: su 
sabor es acre y  un poco austero: enciende , restablece las fuer
zas vítales 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 él 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, pata las ul
ceras de la boca; y  en lavatorio, para las úlceras poco peligrosas 
de la vagina.

Usos: la raíz en polvo y  cernida, desde quince granos hasta 
media dracma , desleída en quatro onzas de agu a, ó incorpora
da con un xarabe : la raíz en pedacitós menudos desde una hasta 
tres dracm as/en maceracion al baño de maría en seis onzas de 
agua. • . : '



(*) En el tomo 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 qué 
hemos tomado el nuestro* Su conclusión , sin embargo, puede 
darnos luces acerca del cultivo de esta planta en provincias mas 
frías que el R e y  no de Valencia.

El C . Lásteyrie dice que la siembra de chufas que hizo en 
las inmediaciones de París probo muy bien siguiendo el método 
acostumbrado en España, con sola la diferencia de no haberle 
dado riegos tan freqüentes, 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 Jos Españoles pre
fieren á la de almendras, porque refresca mas ; sí su poco valor 
no la hace despreciable para cierta clase de gentes.

JU N C O . Cyperus rotundas vu lga ris . Tourn. Scirpus marítima 
Lin. el qual le ha separado con razón del génerb cyperi. Se en
cuentra en las orillas del mediterráneo en nuestras provincias rae- 
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, biemque es verdaderamente mejor que ella*1

JU N C O  D E  O L O R . ( y .  ACORO. )
JU N Q U IL L O . (V. n a r c i s o .)
JU SB A R B A . (V. brusco.)

1 ( A

K A L I. (V, ALKALI.)
K A R M E S  , K E R M E S , G R A N A . H ist. Nat* N o debemos 

confundir el kermes de Provenza y  del Languedoc con la cochi
nilla que se recoge en la América Española en úna especie de ca c 
to  (F". n o p a l ) , que se eleva á manera de árbol. El insecto de que 
tratamos , vive , engendra , pone y  muere en la ca rra sca  ó cosco
ja  (V- e l  artícu lo  e n c in a ) ,  y  es un ga llin secio . (V. esta palabra,) 
Lo que voy á decir lo he sacado del Diccionario d e historia na
tu ra l de Valm ont de Lomare.

KERMES , aut CHERMES , ailt COCCUS TINCTORIUS ILICIS. Es el 
gallinsecto mas célebre de Europa: su figura se semeja á la dé 
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 jóvenes 
parecen cucarachrllas : chupan su alimento introduciendo profun-
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lam enté so trompa en la corteza de los re n n e v o s,y  entonces cor
ren con agilidad. Quando el insecto tiene sn debido tamaño parece 
una conchilla esférica, membranosa,adherenteal brote, donde de
be alimentarse, hacer su muda, poner y  terminar después su vida, 
Los habitantes de Provenza y  de Languedoc hacen la cosecha dei 
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, últimamen
te ,  hacia fines de M ayo se encuentran debaxo de su vientre 1800 
á 2000 granillos, redondos. Son estos unos hueveadlos , 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 oro , y  también los hay 
blanquecinos y  roxos. Los gusanillos- que salen de los huevecillos 
blancos penen un blanco puerco , y  su lomo es mas chato que el 
de los demas : los puntillos que brillan en su cuerpo son de color 
de plata : las gentes del país les llaman m adres d e l  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 fíxan en los encuen
tros deI tronco y  de Jas ramas para hacer su cria. Es 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
llos 9\ y  después muere y  se deseca. Este cadáver informe no con
serva como la cochinilla su exterior de animal , 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 animalillos procuran salir 
de debaxo del cadáver de su m adre, para ir á buscar su alimento 
en las hojas de la 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 , <̂ ue 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 sé pasea muchas veces por cima de una de ellas, yendo* 
y  viniendo de la cabeza á la cola para excitarla, y  entonces la hem-í 
bra , fiel y  sumisa á lás leyes de la naturaleza , corresponde á las' 
caricias de su macho, y  se verifica el acto de la fecundación. *

La cosecha del kermes es mas o menos abundante, según que eL 
invierno ha sido mas o menos templado. Se ha notado que la na-- 
turaleza del terreno contribuye mucho para el grueso y  calidad* 
del kermes, pues el que se cria ¡unto al mar es mas grueso y  de 
un color mas vivo que los demas. Las tnugeres arrancan con laŝ  
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
cha: 2.a de rociar con vinagre el que se destina para teñir, y  po
nerle 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 o polvo roxo , se la
van los granos en vin o, se ponen á secar al sol, se sacuden bien, 
dentro de un saco para que se pongan lustrosos j y  después se guar
dan en talegos, en los quales se distribuyen, según la cantidad quê  
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 ó menos polvo que produce este grano. El 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 es
tar adherido ai mismo grano proviene de un animalillo que vive ba- 
xo  esta cubierta, habiéndola horadado, aunque el agujero no sea 
visible. Las conchas del kermes son la matriz de este insecto ; y  
he aquí lo que es la g r a n a y de que se saca un hermoso color en
carnado , el mas estimado antes de usarse la cochinilla.

Se conoce ademas otro kermes llamado de P olon ia , y  que 
da un hermosísimo color encarnado con las precedentes prepa
raciones. El insecto vive en las raíces deí polygonum aviculare* 
Línn. o sanguinaria mayor. Los que se proponen hacer esta c o 
secha tienen mucho cuidado de exácninar hácia el solsticio de ve
rano,, si estos granos han llegado á su madurez, y  si se hallan 
llenos de un xugo encarnado , levantan con una espeeie.de badil la 
raiz de la planta, 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 ó con agua muy 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- 
íes sacan á veces los gusanos del capullo, los amontonan y  for_ 
man con ellos una masa 5 pero esta preparación exige mucho cui
dado, porque si aprietan demasiado los gusanos, se exprimirá el 
xu-go que es lo mas apreciable. Los tintoreros aprecian mas esta 
masa de gusanos amontonados que los capullos enteros; y  por esto 
ee vende mucho mas cara.

Estoy bien persuadido que si en Francia se registrasen las rai-, 
ee$ de la sanguinaria mayor, planta tan común en los caminos 
y en las lindes de los campos, se cogería tanto kermes como en 
Polonia, Acaso el que vive en las vides dará también un color 
semejante, pero yo  no he verificado el hecho.

KERM ES A N IM A L . Preparación  fa rm a céu tica  con la sus
tancia llamada g ran a  k erm es, 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 draemas, 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 maría en cinco onzas de agua. 
El xarabe se prescribe desde una hasta tres onzas, solo ó desleida 
en cinco onzas de agua.

En el artículo precedente se ha dicho que las palomas gusta
ban mucho del kermes, y  que les era muy 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.

kermes m in e r a l . Preparación  fa rm a céu tica , 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 p ech o, y  se emplea en ellas con buen 
éxito. Freqüentemente se ha observado que ayudaba á la deter
sión y  cicatrización de muchas especies de úlceras internas y  ex
ternas, exentas de vicio escrofuloso^ escorbútico y  venéreo. En 
dosis moderada facilita un vómito , que rara vez produce malos 
efectos , menos en los enfermos cuyo pecho es delicado ó ar
rojan esputos de sangre. Después de haber producido el vómi
to ,  dexa por lo común una incomodidad universal, y  una fati
ga que no tarda en disiparse si el sugeto es robusto. En mucha
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dosis producé esfuerzos violentos para vomitar, purgat cónside^ 
rablemente, causa un vomito excesivo , ¡males de corazón, cóli-r 
eos, convulsiones, frío casi general, y ;á veces la muerte*

Se prescribe como alterante desde la quarta parte de un grano; 
hasta uno entero, desleído en nri vehículo aquoso ^incorporado con; 
xarabe, y  como vomitivo desde dos hasta seis granos* , i

K IL O O G G  O K L IY O O G G . En el suplemento á esta obra dará 
á conocer la útil sociedad de los B uosbo tesf y  la; jurisdicción ‘que 
exercen en el Franco Condado, y  ahora pagaré el tributo de ala-' 
banza debido al mérito de Ja co v o  G-wyer , natural de W erm ets- 
ch w el en la parroquia de Uster en Suiza, mas conocido por el 
nombre de K liyoogg , que quiere; decir Ja cob o  e l  m enor , qué por 
el suyo propio* Para pintarle en pocas palabras basta decir que su 
conducta le han merecido el nombre d e Sócrates Rústico. D ebo 
al ardiente zelo del Caballero de Bourg el resumen siguiente de 
su vida y  de sus máximas, y  no temo proponer esté Sócrates 
moderno por modelo á todos los cultivadores: joxalá me parecie
se y o  i  é l  en tod o!

Vida d e l Sócrates Suizo,

P o r q u e re r adelan tar en la  agricu ltu ra  Se abrazan con ansia 
las n o v ed ad es> antes de haber aprendido á conocer b ien  los m é
todos an tiguos; creen  unos haber llegado  al fin , por haber dado  
á  conocer á  los cu ltivadores algunas plantas y  sem illas de una 
especie  n u ev a ; otros por haber propuesto instrum entos de labor 
dé nueva invención ú otro m étodo de lab rar & c . A  m í me p a
re c e  , a l co n tra r io , que ante todas cosas se d eb ería  com enzar por 
co n o cer perfectam ente da natu ra leza  del te r re n o , los medios p rac 
ticados por los mas laboriosos y  mas industriosos ecónomos d e l 
p a ís , ;y . en to n ce s , sin preocupación y  sin entusiasmo por la  no
ved ad  , decid irse en  favor de lo mas útil* U ltim am ente Seria de 
d esea r que se encontrase algún m edio para exc itar una noble em u
lac ió n  en tre  los habitantes d e l Campo*

Según  mi m odo de p en sar, este sería e l modo mas fác il de 
re s tab lece r  e l estado fe liz  de la  ag r icu ltu ra : pues e l mas lim itado 
puede segu ir e l exern p lo ,-s in  que ningún obstáculo le d etenga ; 
m ientras qué quando se tra ta  de invenciones nuevas > se presen
tan innum erab les dificultades* Unos creerán  que adoptándolas in
su ltan  la  m em oria de sus antepasados no siguiendo en todo su 
exem plo  t Convendrán otros en que estos inventos pueden ser bue
nos p ara  c ierto s p a ís e s , pero no d e l todo convenientes a la  na
tu ra lez a  d e l su yo  ; o tro s , en fin , opondrán que todos los m éto
dos tienen  sus ventajas en  ciertos puntos , pero que su sup erio -
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ridad al método ordinàrio- es tan equívoca, que se les puede mi
rar r al menos, como inútiles.

En vez de que proponiendo el método con que los ecónomos 
laboriosos cultivan sus campos , cada uno podrá convencerse de 
su utilidad por el testimonio de sus propios sentidos ; porque i  
la verdad, los nuevos inventos, por muy buenos que sean, tar
dan siempre mucho en producir grandes efectos, y  para conse
guirlo se necesita absolutamente: que se conviértan en costumbre*

M áximas.

E l convencer al labrador de las ventajas que se le proponen, 
el hacer que se desprenda de sus antiguas preocupaciones, y  eí 
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 el consejo dado por Sócrates en Xenofonte. » He puesto, dice, 
t i  mayor cuidado en conocer á fondo á los que pasaban por mas 
sabios y  mas prudentes en cada género de profesión. Asombrado 
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 
investigaciones mas exactas y  del mas rigurosó examen. Este tra
bajo que me tomé me hizo ver la verdadera càusa de esta diferen
cia: vi que los que 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
dado, y  el orden á la exáctitud, se hacían mas fácil este mismo 
trabajo, mas pronto, é infinitamente mas provechoso. E l que quie
ra ir á la escuela de estos últimos, aumentará su caudal, sin qué 
jamas le pueda disgustar nada , y  juntará riquezas, aun quando al
guna deidad enemiga se declarase contra él.”  L o que se acába 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  lo que cree ser mas ventajoso ló 
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 Jas particiones que 
había que hacer, cuyas dificultades parecían invencibles. Tantos obs
táculos reunidos despertáron el zelo del célebre cultivador, y  le 
obligaron á dedicarse con mas ardor y  aplicación , á fin de conse
guir vencerlos. Pensó muy seriamente en. dar valor á su hacienda,



y  se dedic¿ con alegría y  sin 'dilación’ á exécutar su proyecto. ; í
Nuestro Sócrates Rustico, precisado á especular sobre todo, vió 

primeramente que su caballo le era mas perjudicial que útil, y  se 
determinó á deshacerse de é l ,  para aumentar con el producto d e  
su venta el número de sus bueyes. La manutención de un caba- 
lío , dixo, es costosísima; este animal consume tanto heno como 
una vaca ; ademas de la avena que también se Je debe dar , de^ 
bemos contar con un duro al año , quando menos, *para herrarle’. 
Ademas de esto, el caballo a medida que envejece va perdiendo 
de su valor, en vez de que un buey, quando es viejo, se engorda, 
y  se vende con poca pérdida. Calcula pues que se podían man
tener dos bueyes con lo que gastaba con un caballo , á lo qual se 
podía aun añadir que el estiércol de caballerías no e s , ni con: m il*' 
ch o , tan buen abono para las tierras como eJ de los bueyes (i).
- Nuestro sabio ecónomo ño tiene ■ mas arrímales 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
yo r cuidado en qualquier otra cosa que no sea en la cama de los 
anímales, la qual en sus establos se prodiga de tal manera , que se 
entierra tino en ella hasta las rodillas.

Tiene cuidado de juntar en la extensión de. sus posesiones to
das las materias propias para esta cam a, como las hojas de los ár* 
b o les, musgo, juncos & c. Las ramas mas delgadas, y  las hojillas de 
los pinos y  pinabetes le suministran, sobre todo , una abundante 
provisión de estas materias.

He aquí su método , 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 esta cama se halla bien 
émpapada 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 (2).

En el uso del estiércol guarda el método siguiente. Pone el 
mayor cuidado en impedir que su estiércol se deseque, por miedo 
de que la fermentación llegue á suprimirse de repente, y  la pro
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 el fondo de estas hoyas con estiércol de vaca

*
!(i) Esto depende de la calidad del terreno qué se debe abonar; porque el es

tiércol que producen los animales que rumian contiene menos partes salinas qu* 
el de los que no rumian. (K. aeono y beneficiar.)  ̂ ■

(1) Se dr.be considerar que se habla de la Suiza . país frió  ̂donde las camas son 
muy grandes; pero en los £aises mas cálidos, eñ las provincias meridionales seria 
fboesta esta práctica; y e s  mejor para, el estiércol que luego que comience su fer
mentación no se interrumpa*

KIX 459
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bien-fermentado, y  echado encuna una gran cantidad de agua ca
liente . las acaba de llenar con agua fresca sacada del pozo.

Este método le facilita excelentes abonos* perfectamente cor
rompidos en brevísimo tiempo; y  el agua preparada de esta ma
nera . no solamente sirve para el estiércol , sino que también k  
emplea Kilbogg para abonar' sus tierras y  sus prados; pero se ne- 
cesita tener agua y  leña i  mano , y  c o n ís t a n t e  comodidad, pa
ra que no sea muy excesivo el costo., -■ . , . .

• Kiloogg está tan convencido de la utilidad del calor para pro
ducir la fermentación pútrida, que cree que todo terreno, por 
muy estéril que sea , se puede hacer fértil con el fuego; y  fun
dado en estos principios concluye,  que á  un año c u y o  verano ha
y a  sido muy caluroso y  seco , se seguirá una cosecha abundan- 
te (i). ; ■ -

X*os abonof pocs son los que-fertilizan dos terrenos; y persm*» 
dido de ello nuestro ecónomo, los busca por todos los medios po
sibles 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
ga; y  aun en Jos 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 pata abono, preparándola bien. 
Esta preparación consiste en dexar al raso ios céspedes por espa
cio de dos años, expuestos, tanto á las influencias del ayre, como 
á las intemperies, de las estaciones: al cabo de este 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; todos 
los juzga dignos de exámen, y  manifiesta su reconocimiento á los 
que se los comunican. Piensa q u e ,1 en general, 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 é l, sin mucho costo/tierra de otra 
campo. Así es que , según é l, una tierra ligera se mejora con una 
tierra pesada; una tierra arenosa con una tierra arcillosa; una 
tierra arcillosa azul con una tierra arcillosa encamada &c* -(2).

(t) Siento no poder ser del modo de pensar que el Sócrates Rústico (V, tos ar tirulos qu* 
Mar las tierras  y  romper); pero su advertencia acerca del verano es excelente»sobre 
todo, si no se han evaporado los principios con freqüentes labores. (V>.esta palabra.)

(3) En materia dé arcillaimporta peco el color; pues el abone proviene de que 
t? u-naJcontenga maa «manda caliza que la otra, y  tobre todo de que la nueva, do 
habiendo tenido tiempo de conglutinarse con la antigua, tiene mas separadas sus mo
léculas.



En estos diferente? medios de procurarse los; abonos es en 
lo qué nuestro juicioso labrador hace consistir lá basé fundamen* 
ral de la agricultura.

Según él, una fanega de tierra de prado exige, para que queda 
.Suficientemente abonada, diez carros de estiércol cada dos años, 
6 veinte barricas de cenizas de turba; y  piensa que esta última 
fnateria es el mejor abono para los prados que se pueden re
gar ( i) .  ̂  ̂  ̂ *

Los riegos le suministran un segundo medio de abonar na 
prado, que no es menos útil, de manera que para él es muy 
corta la diferencia que hay entre un prado bien regado, y  otro 
bien estercolado, sobre tod o, si la calidad del agua es buena pa* 
ra este objeto.

EJ gran principio de Kiloogg es que no se 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 stt 
campo el mejor cultivo posible, ¿quánto menos lo podrá conse— 
guír, si aumentando la extensión 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 las plantas buenas, lo que en brevísimo tiempo'esterili
za tin prado. Eh único remedio que hay en semejante circunstan
cia es labrar esta pradera, y  después de haberle hecho dar tri
go por algunos años, volverla á convertir en prado.

Vam os ahora á considerar como nuestro juicioso1 cultivador 
administra sus tierras de trigo.

Las tierras de su cómun están, según la costumbre general, dis
tribuidas en tres suertes. Kiloogg destina siempre la primera par* 
trigo ó  espelta, prefiriendo por lo común este último1 grano. Siem
bra la segunda de centeno, avena, guisantes ó habas; y  la! ter
cera la de xa de barbecho. Los campos cerrados se siembran' to
dos los años, pero tiene el mayor cuidado de variar en ellos Jai 
especies de granos: estercola estos campos dos veces en tres años  ̂
y  pone el mayor esmero en cultivarlos.

Para labrar una Lanega emplea en un día completo dos hom
bres y  quatro bueyes (2). Según el uso ordinario, da tres labores 
á la primera suerte: la primera por la primavera: la segunda in

ri) Véase lo que se ha dicho en el artículo ceniza.
(a) Este cálculo debe variar según la calidad del terreno, y la mas é menos facilidad 

que preste la estación.
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mediatamente desunes d é la  siega del heno j y  la- tercera después 
de la  cosecha. Si puede, da dós labores! á>la segunda suerte; la 
primera inmediatamente después de la cosecha5 y  la segunda in
mediatamente antes de la siembra ¿, O bserva, sobre todo, nó dar 
sino labores ligeras en las tierras que son ligeras , y profundas en 
las fuertes: y  arcillosas. •

KÜoogg ha observado que para lograr cosechas abundantes es 
muy esencial variar con freqüeneja las especies de granos en el 
mismo terreno ; y  así quando le  indican alguna hueva 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 quatro leguas de 
distancia de sus tierras.

Uno de los abonos de que se vale con buen éxito para fer
tilizar sus campos mas estériles, dé manera que produzcan cose
chas abundantes de trigo, es la arena de qne he hablado de pa
so con motivo de los abonos para los prados, : mezclando esta 
arena con la tierra de sus cam posypero Ja que emplea Kiloogg 
es azulada y  margosa: Ja 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 ocupaban muchas toesas, de terreno, que quedada 
inutilizado, y  habiendo visto, ademas, que el trigo que se criaba 
junto á estos surcos prevalecía :mal$ para obviar este inconvenien
te convirtió estas zanjas 'abiertas enhzanj^s 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 k  zan
ja con la tierra que había sacado de ella al abrirla, de manera que 
todo el terreno se puede labrar sig el ménor inconveniente. :

Las tierras de pasto no tienen nada de particular y  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 qüéj; da á sus montes. Ya be 
dicho que su principal objeto es multiplicar su estiércol y  para ello 
limpia éxlctísimamente sus m ontes, y  aun sus arboles, lo qnal ha
ce que todo el terreno está cubierto de renuevos, que recoge 
exlctamente 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 de monte.
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Después de haber indicado sucintamente el por menor de los 
medios empleados por Kiloogg para abonar su hacienda, no será 
inútil manifeltar su modo de pensar acerca de la agricultura en 
general. Un filosofo ( y  Ktlbogg 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 costumbre» 
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  los 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 sermones, 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 ei sudor ae 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 la tranquili
dad que disfruta. El 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 valdria 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 s i t quando nos predican la verdad, por amarga 
y  desagradable que sea; ¿ y  la satisfacción que se experimenta
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interiormente quando s'¿ puede uno decir á sí mismo , por lo me
nos , que ha Cumplido con todo aquello á que se creía estar obli-f 
gado, no es ya una recompensa, y  la mejor que $4 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, Freqüentemente quan
do el desorden de* las estaciones y  de los elementos le habían 
quitado toda esperanza, el cielo, dice, me favorecía con una co
secha bastante buena, ■ -

Entrando en la cas3 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.

El es el que eu la casa exerce las fundones de padre de fa
milias, sin embargo de ser el hermano menor; 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 Kiloogg se ha formado 
acerca de los deberes de un padre de familia, se encontrarían 
pocas personas que no le cediesen de muy buena gana este ho
nor; porque, según él, es necesario que el padre de familia sea 
siempre el primero y  el último 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.

El 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 eu 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 
execucíon; y  quando considera alguna cosa como dañosa o 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 mejora; porque mientras no 
se arranquen de un campo las malas yerbas, 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 había en su pueblo, de 
lo qual resultaba aparentemente un provecho bastante considera* 
ble para su casa; pero un eximen mas meditado le hizo bien 
pronto ver lo contrario , con solo pensar én las funestas impresio
nes que haría 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 gérmcn de 
holgazanería, que es la raíz de todos los males.

N o quiere que en su mesa se haga novedad en ningün día del 
añ o ; y  así en los domingos y  fiestas, ert 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 al 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 , ía com i- < 
da ordinaria es mas abundante. No bebe vino al comer ; pero sí ea 
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 otroí 
tantos beneficios de la divinidad, á la qual solo puede testificar su 
reconocimiento allanándoles el camino que conduce i  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. Habla observado 
que todas las opiniones y  malos hábitos de los niños provenían de 
lo que oían y  veian hacer á las personas de mas edad ; y  por es
to quiere que esten continuamente á su vista ; mientras le 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 distribuye; procura de este modo habituar
los desde luego á su género de v id a, 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 hijos, destinando para



esta oéupadon el descanso del domingo ; y  por una conseqüen- 
eia de los mismos motivos, los dos hermanos jamas van á la igle
sia á un mismo tiempo. El uno se queda, siempre en casa, tanto pa
ra contener á los niños en sus deberes, como para enseñarles la doc
trina, y  ejercitarlos en leer y,escribir. ;

El medio de que se vale Küoogg 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 demas 3 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 coa el mismo zelq 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 
lo 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 desordet/ado al dinero. Este se 
xonsidera 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 alma, fue quando su 
hermano fue nombrado por eí 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 conciuda
danos una felicidad igual á la que el buen orden que él había sa
bido introducir en su gobierno doméstico le hacia experimentar. 
N o  se podrá creer, según dice, qnanto influye la:autoridad en:, 
el bien que uno se propone, quando sabe emplearla á propó-i 
sito. Siguió con firmeza para con los muchachas de la escuela 
los mismos principios que tan bien le habían salido en su familia, t 
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 é l ,  es lo que de-; 
bilita la conservación de los mejores reglamentos: se ofrece á Jos 
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 fácilmente : de aquí viene que en toda su 
casa reyna el orden mas exacto , y  que cada utensilio se halla" 
á mano en ei sitio donde se puede necesitar de él.

Este principio es no solamente la base de su sistema econó
mico , sino que le sirve también de guia en toda su conducta mo
ral. Nada le parece mas exácto 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 exigiriamos para con nosotros en igual caso, y  
observar si 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 conseqiiencias 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 demas, 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 interes. en to



do  lo  que tien e  por ob jeto  el b ien  púb lico . A q u í es donde pre-
senta sus ideas con la noble franqueza, que anuncia la pureza de 
su intención j y  donde prescribe a cada estado sus deberes, con 
una admirable rectitud de espíritu , sirviéndose para este efecto 
d.e comparaciones sacadas de la economía rural , declamando con 
mucha libertad, contra los vicios que la atacan; pero con un to
no nada rustico ni grosero. ' ^

Así sabe atraerse la estimación de todas las gentes de bien
que saben apreciar su mérito*

Concluiremos este artículo manifestando lo que según nuestro 
Sócrates Rustico 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 exácto 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
pués juntar 2 los 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 elegirla , dice , una medalla acuña
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 entretexidos unos con otros, y  con esta inscripción: 
pa ra  e l mejor cu ltivador .

Semejantes recompensas influirían infinitamente mas en la me
jora general del cultivo de las tierras, que el método ordinario 
de asignar un prendió 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.

Tal es el breve resámen 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. Sería muy 
útil que en cada pueblo, hubiese un Ja cob o  G oupery y  bien presto
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veríamos que 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, 
¡Feliz K floogg, recibe este tributo de mi admiración, de tus vir
tudes y  de tu sabiduría!

K IO S K , KU SK. Cenador turco de que ya  hemos hablado, 
( Víase la pa lab ra  cen ad o r .)


